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Resultados 2007 - 2009

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Resultados:
La Gestión del riesgo es como parte de la politica de Estado 10, literal i que señala: Fomentará una
cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos
para la prevención, asistencia y reconstrucción. Aún no se concreta la aprobación de una política
especifica para la Gestión del Riesgo de Desastres, no obtante ello en el último año los poderes
Legislativo y Ejecutivo han mostrado un creciente interés por todo lo que concierne a la Gestión del
Riesgo de Desastres, interés que se evidencia, este año, en la formulación y presentación de hasta 05
propuestas de Ley modificando la estructura y funciones del Sistema Nacional de Defensa Civil,
propuesta de Política de Estado e incluso con la activa participación de la Presidencia de la República y
de los Ministros se ha realizado un simulacro a nivel nacional y se tiene previsto otro en el mes de
noviembre 2010, a nivel de la capital de la República, la ciudad de Lima, que concentra un tercio de la
población del país y más del 50% de la actividad económica.

Los sectores Salud y Educación han planificado y llevado a cabo varios simulacros en escuelas y
hospitales.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Resultados:
En los últimos años el Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, ha desarrollado procesos
orientados principalmente a:
-	Fortalecer las capacidades de las instancias subnacionales y locales del SINADECI, en el marco del
proceso de descentralización y desconcentración a través de programas de capacitacion.
-	Cambio de enfoque: pasar de considerar como eje al desastre y la respuesta al mismo a considerar
como eje el riesgo, las vulnerabilidades y su reducción.
-	La conceptualización de la gestión por procesos en la Gestión del Riesgo de Desastres.

También se han dado acciones puntuales que tienen su origen en las lecciones aprendidas del Sismo
del Sur 2007, tales como la emisión de la Ley Nº 29476 (18.dic.2009) ley que modifica y complementa la
Ley Nº 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Esta ley tiene por objeto
“… establecer la regulación jurídica de los procedimientos administrativos para la obtención de las
licencias de habilitación urbana y de edificación; seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución
de los respectivos proyectos, en un marco que garantice la seguridad privada y pública. Ley que es
importante, entre otras consideraciones, porque establece para la construcción de edificaciones la
participación de los “Revisores Urbanos” encargados de verificar que en los proyectos de habilitación
urbana se cumpla con las disposiciones urbanisticas y/o edificatorias que regulan el predio materia de
trámite de licencia.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected



communities.

Resultados:
Aún en proceso de implementación, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento viene emitiendo
reglamentación al respecto, el MEF tambien incorpora el criterio como requisito en los proyectos de
inversión.



Objetivos estratégicos

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
“Incorporar la gestión del riesgo de desastre como una política de Estado, consolidando y fortaleciendo
el Sistema Nacional de Defensa Civil -SINADECI”.

Se menciona Defensa Civil, en tanto no se apruebe el nuevo marco normativo.

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
“Incorporar de manera integral en el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021 y en el Plan de Mediano
plazo 2012-2016 la Gestión del Riesgo de Desastres y apoyar en la difusión e implementación de los
mismos en nuestra área de competencia”

Considerando que una de las formas más efectivas de llegar a todas las instancias de gobierno del país
es a través de los Planes de Desarrollo se plantea este objetivo estratégico, ya que actualmente el Plan
Bicentenario: Perú hacia el 2021, se encuentra en fase de revisión y aprobación y el segundo en fase de
formulación.

Asimismo se considera la incidencia que estos planes aprobados a nivel subnacional y local tendrían en
la asignación de recursos y desarrollo de actividades.

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Planteamiento del objetivo estratégico 2011-2013:
“Incorporar sistemáticamente criterios de reducción del riesgo en el diseño y la implementación de
medidas estructurales y no estructurales en la preparación y los procesos de respuesta (asistencia y
rehabilitación) y reconstrucción (recuperación económica, recuperación social y reconstrucción física) de
las comunidades afectadas por emergencias/desastres”.



Prioridad de acción 1
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 1: Indicador básico 1

Existen políticas y marcos nacionales, institucionales y jurídicos para la reducción del riesgo de
desastres, con responsabilidades y capacidades descentralizadas a todo nivel

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Está incluida la Reducción del Riesgo de Desastres en estrategias y planes de desarrollo? Yes

* Yes: Plan Nacional de Desarrollo > Plan Bicentenario (2011)
http://preventionweb.net/files/15946_planbicentenariowwwceplangobpe.mht [MHT ]

* Yes: Estrategias y planes sectoriales

* Yes: Políticas y estrategias para el cambio climático

* Yes: Estudios para estrategias de reducción de pobreza

* No: Evaluación Común del País / Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(CCA/UNDAF por sus siglas en inglés)

Descripción:
Política de Estado Nº 32 Gestión del Riesgo de Desastres, aprobada por el Acuerdo Nacional y el
Consejo de Ministros, 17.12.2010, 
Ley Nº 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su Reg.
aprobado por D.S.Nº 048-2011-PCM- 26.05.2011.
Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, que incorpora como una prioridad del desarrollo nacional la
GRD en el Eje Estratégico 3-Estado y Gobernabilidad y en el Eje 6 de Recursos Naturales y Ambiente
Plataforma Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, reconocida por la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres de Las Américas-EIRD. Pendiente de aprobación el procedimiento
para designar representantes de las organizaciones gubernamentales 
En el ámbito subnacional, en la mayoría de Gobiernos Regionales y Locales, se ha incluido la
Reducción del Riesgo de Desastres, en sus Planes de Desarrollo. 
A nivel sectorial:
PRODUCE también cuenta con Planes de Contingencia para el Fenómeno “El Niño”.  
MINSA, la DIRESA por medio de los Centros de Prevención de Emergencias y Desastres-CPCED,
desarrollan la competencia de estimar riesgo y trabajar en la reducción del riesgo.
El Plan de Gestión de Riesgo de desastres del MINSA reemplazará al Plan Sectorial de prevención y
atención de emergencias y desastres del sector salud.
RM N° 623-2009/MINSA, aprueba el Comité Nacional de Hospitales Seguros, mediante ; DS N°
009-2010-SA aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres 2010-2015; y,
RM N° 071-2011/MINSA, aprueba  la Comisión Sectorial de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud. 
La Reformulación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres incluye los procesos de RRD.



Leyes Orgánicas de Gobiernos Regionales y Locales, y Ley del SINAGERD establecen
responsabilidades especificas respecto a los Sistemas Regionales y Locales de Defensa Civil (RRGA).

Contexto y Limitaciones:
El Centro de Planeamiento Estratégico, dentro de los temas que trata aborda el Cambio Climático
vinculado al tema ambiental, mas no se especifica el tema en torno  a la RRD.
El hecho de aprobarse el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 (25.03.2011) cuando ya está vigente
el Presupuesto Nacional 2011, no ha permitido su debida difusión (por ser reciente) ni facilita su
implementación, especialmente a nivel de los sectores gubernamentales; no obstante ello, se viene
reorientando el presupuesto en función del mencionado Plan, para que los recursos presupuestales
existentes puedan ser asignados conforme se prioriza en él. El gobierno electrónico (e-government)
ayudará a superar muchas limitaciones de difusión y proveera de directivas para alcanzar a todos los
niveles y población.
La reciente aprobación del Reglamento de la Ley del SINAGERD, implica la reestrucutración del del
INDECI y la organizacion del CENEPRED, así como la adecuación de los planes nacionales y
regionales vigentes a fin de ajustarlos a las competencias y funciones asignadas. 
Cabe destacar también que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, ha proyectado actualizar los
Planes Operativos como el de contingencia de la Sede Central y asimismo esta en elaboración el sub
plan de contingencia del Programa Nacional de Wawa Wasi, basado en los riesgos para los niños
menores de 05 años, el CONADIS (personas  con discapacidad). 
En cuanto al sector PRODUCCIÓN, el Ministerio tienen proyectada la actualización del Plan de
Contingencia del Sub Sector Industria, cuyo objetivo es contar con previsiones para los eventuales
casos de derrames de fluidos contaminantes peligrosos, o escapes de gases tóxicos, etc.; basado en
evaluaciones de riesgos para el personal, público general y medio ambiente.   
Los gobiernos regionales y locales requieren el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, recursos
profesionales y presupuestales, para la elaboración e implementación de sus planes de desarrollo

Documentos de referencia:
> Ley SINAGERD  (2011) http://preventionweb.net/files/15946_leyn29664leydelsinagerd.PDF  [PDF  ] 
> Reglamento Ley SINAGERD  (2011) http://preventionweb.net/files/15946_nl20110526.pdf  [PDF  ] 

Prioridad de acción 1: Indicador básico 2

Hay recursos dedicados y adecuados para ejecutar acciones para la reducción del riesgo de desastres
en todos los niveles administrativos

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe alguna asignación específica en el presupuesto nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres?

* 0.18 Porcentaje asignado del presupuesto nacional

* 0 Monto en dólares EEUU (USD) asignado del fondo internacional de asistencia para el desarrollo

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia contra amenazas de las inversiones sectoriales
para el desarrollo (por ejemplo, transporte, agricultura, infraestructura)



* 0 Monto en USD asignado puntualmente para inversiones en Reducción del Riesgo de Desastres (e.j.
Instituciones para la RRD, evaluaciones de riesgo, sistemas de alerta temprana, etc.)

* 0 Monto en USD asignado para aumentar la resiliencia en los procesos de reconstrucción pos-desastre.

Descripción:
Se cuenta con un Presupuesto Inicial de Apertura para el año fiscal 2011 para actividades de Gestión
de Riesgo y Emergencias, de 123.1 millones de soles, monto que representa el 0.18% del presupuesto
total nacional; de los cuales 57.1 millones de soles están asignados a los Gobiernos Regionales y 66
millones de soles al Instituto de Nacional de Defensa Civil y al Cuerpo General de Bomberos.
Asimismo se ha asignado al Ministerio de Agricultura 32.4 millones de soles para la ejecución de obras
de defensa ribereñas y al Ministerio de Salud 5.3 Millones de soles para la elaboración de estudios para
el reforzamiento de hospitales; ambas acciones se realizan desde la  perspectiva de una gestión
correctiva del riesgo.
El presupuesto final asignado para la gestión de riesgo de desastres asciende a 160.8 millones de soles
haciendo que el porcentaje asignado a esta tarea en relación al presupuesto nacional, se incremente del
0.11% en el 2010, al actual 0.18% para el 2011.
La Tercera Disposición Fiscal de la Ley Nº 29628- Ley de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal
2011, incluye la Reserva de Contingencia a favor del INDECI hasta por la suma de S/. 50'000,000.00
millones de Nuevos Soles, para ser utilizados en la ejecución de Actividades de Emergencia y
Proyectos de Inversión Pública de Emergencia, y en desastres de gran magnitud.

Contexto y Limitaciones:
El Perú está ubicado en una zona altamente sísmica, propensa a Tsunamis, cuya vulnerabilidad se
acentúa por los efectos del cambio climático, que tienen impacto en todo el territorio nacional,
generando lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos, el incremento de temperaturas
que producen el deshielo de las montañas y glaciares ubicadas en los Andes, o bajas temperaturas que
producen heladas, los que generan graves impactos sociales, económicos y ambientales. Estos efectos
en el cambio climático tienen entre otras causas, la destrucción de los bosques de la Amazonía.
Se requiere formular los planes nacionales propuestos en el recientemente aprobado Plan Bicentenario,
proceso que llevará un tiempo adicional. De igual manera se tiene previsto realizar durante el presente
año, los estudios para diseñar el sistema de información nacional.   
Existen trámites burocráticos y falta de una adecuada orientación técnica para la transferencia a las
instituciones, principalmente regionales y locales, de los recursos presupuestales para la RRD, por parte
del Ministerio de economía y Finanzas.

Los procesos de regionalización y descentralización, se encuentran en proceso de consolidación, en el
marco de los cuales el INDECI ha venido transfiriendo funciones adicionales de reducción del Riesgo de
desastres a los Gobiernos Regionales, como es el caso de Inspecciones Técnicas de Seguridad, entre
otros. Existe una mayor conciencia de las autoridades, principalmente del nivel local, para abordar este
tema; sin embargo aún son escasos los recursos que asignan específicamente para este fin.
Una dificultad que se tiene que enfrentar en la mayoría de los casos, es una alta rotación de los
responsables del tema, en los diversos niveles administrativos; así como su nivel de preparación y
capacitación, para desempeñar adecuadamente su función.
Se ha incorporado en el clasificador programático presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas,
un programa para la gestión de riesgos de desastres, con la finalidad de que las instituciones públicas
de los diferentes niveles de la administración pública, cuenten con el marco jurídico que les permita
asignar recursos dentro de sus presupuestos; sin embargo, no todas las municipalidades lo han
efectuado, en algunos casos por que recientemente en el mes de enero del año 2011 los Alcaldes han
asumido sus funciones, o por que no priorizan este tema en sus agendas de trabajo.Es importante
reconocer la participación de la sociedad civil, a través de los Planes de Desarrollo Concertado y los



Presupuestos Participativos.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 3

Se vela por la participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y
de recursos en el ámbito local

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Tienen los gobiernos locales responsabilidad legal y asignación presupuestaria para la Reducción del
Riesgo de Desastres? Yes

* Yes: Legislación

* Yes: Asignación presupuestaria a los gobiernos locales para la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
Cada vez es mayor la participación comunitaria en la conducción de sus propios destinos; muchos
representantes de comunidades o de organizaciones comunitarias acceden a cargos de la
administración pública en sus diversos niveles. Existen normas que promueven la participación
comunitaria, pero aún no es suficiente.
La Ley de Descentralización y sus modificatorias, así como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
(Art. 61), y el Decreto Ley Nº 19338 Ley del SINADECI, establecen competencias y funciones para los
diferentes niveles de gobierno y señalan que las autoridades electas en estos niveles presiden los
Comités de Defensa Civil regionales o locales, según corresponda, función que no en todos los casos
es ejercida plenamente por dichas autoridades
En el ámbito de los Gobiernos Locales, la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada con por  Ley Nº
27972, contempla en su artículo 79º numeral 1.4.6 que las municipalidades provinciales, en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen como función específica exclusiva, la aprobación
de la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización
de las municipalidades distritales en materia sobre seguridad del Sistema de Defensa Civil.
Adicionalmente, el artículo 85ª establece que las municipalidades provinciales, en seguridad ciudadana,
ejercen como funciones específicas exclusivas, la labor de coordinación para las tareas de defensa civil
en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de Defensa
Civil Provinciales. (numeral 1.2) Asimismo, tiene como funciones específicas compartidas, el promover
acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz Roja y demás instituciones de
servicio a la comunidad. (numeral 2.2). El citado artículo además, asigna como funciones específicas
exclusivas de las municipalidades distritales, el coordinar con el Comité de Defensa Civil el gobierno
local es el responsable distrital y el alcalde es la máxima autoridad de defensa civil del distrito y debe
realizar las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres
naturales o de otra índole (numeral 3.2)
De otro lado, al haberse expedido la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento (cuyo
artículo 6º establece que para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la Municipalidad
evaluará las condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad de
la municipalidad), mediante D:S:Nº 066-2007-PCM, se aprueba el Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil -  ITSDC que establece, entre otros aspectos, las competencias
a nivel de Gobiernos Locales para la ejecución de dichas inspecciones, así como los tipos de
procedimientos que les corresponde, las cuales tienen como finalidad verificar de manera integral, en



los objetos de inspección, el cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa
Civil vigentes, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por
el hombre, en salvaguarda de la vida humana.
La asignación presupuestaria, en consecuencia, existe y está por lo general circunscrita a dichas
actividades. 
El Comité Provincial de Defensa Civil de Lima Metropolitana (Ciudad capital del Perú en la que habita el
30% de la población del Perú, aproximadamente  8'500 de habitantes)  se ha instalado por primera vez
el 23 de febrero de 2011, está integrado por los Alcaldes de los 43 distritos que conforman la indicada
Provincia. Esta instalación se realizó en fecha muy cercana al Simulacro Nocturno de Sismo y Tsunami
en Lima y Callao, del 26 de febrero de 2011.

Contexto y Limitaciones:
Las nuevas autoridades Regionales y Locales han asumido sus cargos, el mes de enero del presente
año, por un período de 04 años; motivo por el que la mayoría se encuentran en proceso de adecuación
y conocimiento de sus nuevos cargos.
El proceso de descentralización, requiere establecer una mayor precisión sobre las  funciones y
competencias de cada nivel de gobierno, para evitar disensos en la delimitación de competencias. El
marco jurídico ha sido creado de acuerdo a las agendas políticas de los diferentes momentos del
proceso, y la compatibilidad entre las normas que determinan competencias no ha resuelto el problema
de la superposición y duplicación de funciones, manteniendo difusa la responsabilidad exigible a cada
nivel y sin aclarar los mecanismos que facilitarían esa definición y su realización efectiva con fidelidad a
los principios de subsidiariedad y complementariedad. 
La reducción del riesgo de desastres en la mayoría de los casos se atiende únicamente desde la
perspectiva del cumplimiento de un procedimiento administrativo para la obtención de licencias de
funcionamiento, existiendo recursos circunscritos estrictamente a dicha actuación municipal. En muy
pocos casos existe una gestión específica para la reducción de riesgo de desastres que compromete
otros ámbitos de actuación, atendiendo a la realidad de cada territorio local.
En la medida en que la asignación presupuestaria está circunscrita a un conjunto de actividades
vinculadas a una función particular, se requerirá, en todo caso, que en el futuro pueda hacerse una
evaluación a nivel municipal respecto de la asignación presupuestaria vinculadas a actividades de
Defensa Civil que discrimine los aspectos vinculados a los procedimientos administrativos para la
obtención de licencias de funcionamiento, de aquellos otros procedimientos para la reducción del riesgo,
preparación y respuesta ante desastres.
En otros casos, la administración en la ciudad no da prioridad a la atención del riesgo en las laderas,
como tal, pero si como consecuencia de la actividad sísmica, que es una de las principales amenazas
de la ciudad.

Prioridad de acción 1: Indicador básico 4

Está en funcionamiento una plataforma nacional multisectorial para la reducción del riesgo de desastres

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿En la plataforma nacional se encuentran representadas la sociedad civil, instituciones nacionales de
planificación, u organismos clave del sector económico y/o de desarrollo? Yes

* 45 Miembros de la sociedad civil (especificar número)

* 21 Organismos sectoriales (especificar número)



* 1 Organizaciones de mujeres que participen en la plataforma nacional (especificar número)

Descripción:
Se cuenta con la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, proceso que se
realizó de manera participativa e inclusiva siguiendo los lineamientos de la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, la cual fue aprobada y reconocida por el UNISDR de
Ginebra. Esta Plataforma está integrada por representantes de todos los sectores de la administración
publica y privada, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.
La Plataforma Nacional está conformada y reconocida por Naciones Unidas a través del EIRD, y
oficializada a través de la Cancillería de la República. Estando pendiente establecer el procedimiento de
designación de los  representantes de los sectores, que garanticen: nivel de representatividad adecuado
y continuidad. 
En la actualidad, se encuentran representados, la PCM, quien lo preside, el INDECI, que actúa como
Secretaría Técnica, los Ministerios de Agricultura, del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de
Defensa, de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, del Interior, de Justicia, de la Mujer y Desarrollo
Social, de Producción, de Relaciones Exteriores, de Salud, de Trabajo y promoción del Empleo, de
Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Centro de Planeamiento
Estratégico, el Congreso de la República, el Acuerdo Nacional, la Asociación de Gobiernos Regionales,
la Asociación de Municipalidades del Perú, Organizaciones Científico – Tecnológicas, la Asamblea
Nacional de Rectores, el Grupo de Apoyo Empresarial para la Prevención de Emergencias, la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la pobreza, la Asociación Nacional de Centros de Investigación,
Promoción Social y Desarrollo (ONGs), la Red Humanitaria, medios de comunicación, organizaciones
sociales de base, entre otras.
Es importante precisar que todas las organizaciones que trabajan en la gestión del riesgo de desastres
participan a través de sus representantes en la Plataforma Nacional. Cada representación nacional ante
la Plataforma es abierta a nuevos miembros, se organiza de manera autónoma y define sus formas de
representación, que puede ser rotativa por un determinado tiempo, o permanente. Existen temas
transversales, como el de género que son impulsados principalmente por las organizaciones de
mujeres, que forman parte de diversas representaciones nacionales, pudiendo inclusive liderarlas; sin
embargo también participa el representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere que el Gobierno apruebe el procedimiento por el que se designe representantes de los
Ministerios ante la Plataforma Nacional, esto fundamentalmente para darles permanencia y continuidad
en la temática a los funcionarios que intervienen, lo que favorece el accionar de la Plataforma. Al
respecto se ha presentado un proyecto de Decreto Supremo.
 
Se tiene prevista la conformación de Plataformas para la Reducción de Desastres en el nivel sub
nacional, su funcionamiento por el momento es a nivel de gobierno nacional. 
Está en proceso de implementación la Ley del SINAGERD, que recientemente ha entrado en vigencia,
la que orientará la formulación de una estrategia para en coordinación con las nuevas autoridades sub
nacionales que asumieron el cargo el 1º de Enero de 2011, impulsar la constitución de las Plataformas
Regionales.



Prioridad de acción 2
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 2: Indicador básico 1

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales, basadas en datos sobre las amenazas y las
vulnerabilidades, están disponibles e incluyen valoraciones del riesgo para cada sector clave

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Existe una evaluación de riesgo multi-amenaza disponible para informar las decisiones de
planificación y desarrollo? Yes

* Yes: Evaluación de riesgo multi-amenaza

* 12 Porcentaje de escuelas y hospitales evaluados

* 0 Escuelas no seguras ante los desastres (especificar cantidad)

* Yes: Evaluaciones de vulnerabilidad y capacidades desagregadas por género

* Yes: Estándares nacionales acordados para las evaluaciones de riesgo multi-amenaza

Descripción:
El ENFEN realiza evaluaciones del peligro de ocurrencia de los eventos de El Niño, que incluye
amenazas múltiples en diferentes sectores. 
El Programa de Ciudades Sostenible, proporciona mapas de peligros de los territorios de gobiernos
regionales y locales; aunque, no se tiene estudios sobre la estimación del riesgo a escala nacional.
Evaluaciones de riesgo en el sector salud incluyen amenazas múltiples y vulnerabilidades que afectan a
la salud de las personas, los servicios de salud y el entorno ambiental. La meta de “Evaluación de las
condiciones de seguridad en los establecimientos de salud”, se ha logrado en un 12% y se espera que
al 2011 el 100% de los hospitales hayan sido evaluados mediante índices de seguridad.
Instituciones científicas como INGEMMET, IGP, SENAMHI, entre otros, están realizando estudios de
identificación y evaluación de riesgos a nivel regional y nacional, los cuales están en proceso de
difusión. A escala nacional, se cuenta con el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del
Perú, recientemente publicado por INGEMMET. A escala regional se tienen análisis de amenazas
múltiples de las diferentes regiones del Perú, análisis normado por la PCM y posteriormente por el
MINAM en el establecimiento de la ZEE (Zonificación ecológica económica). En el caso del MINAM, la
Dirección de Ordenamiento Territorial está desarrollando proyectos a nivel de Gobiernos Regionales, en
la que se realizan estudios de vulnerabilidades de la zona, estos estudios se desarrollan en los
departamentos que lo solicitan. Adicionalmente se realizan evaluaciones de riesgos ambientales en
áreas donde existen niveles de riesgo moderado y alto. 
El país cuenta con documentos técnicos como el Manual Básico para la Estimación del Riesgo del
Instituto Nacional de Defensa Civil y el Manual de Gestión Comunitaria del Riesgo, elaborado por
Ciudades para la Vida, que tiene por finalidad brindar las herramientas conceptuales y metodológicas
para que los diversos actores de las comunidades de base estén en condiciones de gestionar los
riesgos en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del Sistema Nacional de



Defensa Civil.

Contexto y Limitaciones:
Las grandes diferencias en capacidades profesionales y de equipamiento y acceso a la tecnología de
información y comunicación de los aproximadamente 1,800 gobiernos locales, requieren revisar y
elaborar metodologías de estimación de riesgos más sencillas y didácticas de empleo comunal y que
incorpore el concepto de género; y, otros grupos vulnerables, elaborando una norma de estimación de
Riesgos. 
Acerca de las bases de datos, existe una base de datos de peligros geológicos y hidrometeorológico
actualizada anualmente por el INGEMMET. Cabe mencionar que la metodología de ZEE está aún en
construcción y los técnicos no tienen experiencia, aplicando cada uno una metodología diferente en
cada región. 
Asimismo, los niveles de ZEE (macro, meso y micro) se entienden incorrectamente ocasionando que las
decisiones que se puede tomar a cada nivel no concuerden.
Contribuiría a la solución de los problemas que las entidades científicas desarrollen, en forma
permanente, modelos numéricos cuantificables frente a terremoto, variaciones en la temperatura,
variaciones en las precipitaciones, para contar con datos reales para el cálculo de riesgo y contar con
por lo menos 30 personas capacitadas para ser Evaluadores de Hospitales.
Se debe hacer un seguimiento a los trabajos realizados por todas las instituciones que forman el
SINADECI ahora SINAGRD y mayor difusión de las publicaciones de todos los resultados que existen a
nivel nacional. Todas las instituciones deben contribuir con la Gestión de Riesgos de Desastres a nivel
nacional.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 2

Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, archivar y diseminar datos sobre las principales
amenazas y vulnerabilidades

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Las pérdidas a causa de desastres son sistemáticamente informadas, monitoreadas y analizadas?
Yes

* Yes: Base de datos de pérdidas generadas por los desastres

* Yes: Informes generados y utilizados en la planificación

Descripción:
El monitoreo, registro y diseminación de información sobre daños ocasionados, se realiza a través de
una aplicación informática denominada SINPAD en la cual los Gobiernos Regionales y Locales registran
la información de ocurrencias de sus áreas jurisdiccionales, apoyándose en la información ingresada en
el formato de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN (aprobado con Resolución
Jefatural N° 263-2007), permitiendo generar una base de datos a nivel nacional para las consultas del
público e instancias decisorias. 
El INDECI ha publicado el año 2011 el estudio: Impacto Socioeconómico y ambiental del Sismo del 15
de Agosto de 2007, que ha sido realizado adoptando la metodología establecida en el Manual para la
Evaluación del Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Desastres, propuesta por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2003). 



Las instituciones científicas cuentan con sistemas de monitoreo permanente a nivel nacional de las
principales amenazas y los diseminan periódicamente. 

Existen iniciativas desde organizaciones internacionales en cooperación con entidades nacionales que
vienen trabajando en el diseño de escenarios de vulnerabilidad frente a sismos en varias ciudades
importantes del país. 
En el Perú como el resto de los países que hacen parte del CAPRADE y que han aprobado la Estrategia
Andina para la Prevención y Atención de Desastres - EAPAD se ha concertado la elaboración de un
inventario histórico de desastres, ocurridos durante los últimos 30 años. 
Se ha implementado un Centro de documentación virtual para la Gestión de riesgos y la prevención de
desastres. 
Los sectores vinculados especialmente con la respuesta como educación, salud, infraestructura de
transportes y comunicaciones, producción, vivienda, protección de derechos y asistencia social, en
general utilizan la Información disponible en el SINPAD y en los EDAN regionales y locales. 
El Sector Salud cuenta con bases de datos sobre las pérdidas ocasionadas por los desastres, la
Dirección General de Epidemiología que actualiza a nivel nacional la información de enfermedades de
obligatorio cumplimiento como son las IRAs, EDAs, Neumonías, enfermedades metaxenicas y otros;
también se cuenta con datos relacionados con la infraestructura sanitaria.

Contexto y Limitaciones:
El mayor reto es obtener información en tiempo real para disponer la atención oportuna y adecuada; las
limitaciones identificadas se evidencian en la disponibilidad de recursos técnicos y permanencia de
recursos humano capacitado, así como la correcta evaluación de daños, especialmente a nivel de
Gob.Reg. y Locales.
Es importante establecer lineamientos grales., para la implementación tecnológica y  permanencia del
recurso humano capacitado; que facilite el acopio y diseminación de información sobre daños por
emergencias o desastres.
Se necesita mayor difusión de la información que generan los sistemas de monitoreo. 
El conocimiento y la utilización del Sistema de Información para la Prevención y Atención de Desastres
(SINPAD), del Centro de documentación virtual para la Gestión de riesgos y la prevención de desastres
y del Inventario Histórico de Desastres, por parte de las autoridades y técnicos de los Gobiernos
Regionales y Locales, es restringido. 
El INDECI realiza evaluaciones de las pérdidas ocasionadas por desastres. Se cuenta con bases de
datos sobre amenazas, daños y pérdidas proporcionadas por INDECI y algunas instituciones
(INGEMMET); no se ha elaborado una estrategia para que esta información sea trabajada
adecuadamente, ni se ha  propuesto oficialmente el empleo de la metodología establecida en el Manual
para la Evaluación del Impacto Socioeconómico y Ambiental de los Desastres propuesta por la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL 2003) que el INDECI viene utilizando.
Hace falta, en los actores locales mayor capacitación, información e identificación en el proceso de
administración de información de desastres. 
Para superar esta problemática se requiere efectuar un mapeo, lo que permitiría identificar si la solución
pasa por: capacitar, dotar de equipos de computo o por que la ampliación de las líneas de telefonía e
internet llegue a la localidad

Prioridad de acción 2: Indicador básico 3

Los sistemas de alerta temprana están habilitados y disponibles para todas las amenazas principales,
con un elemento de alcance comunitario

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional



Método de verificación:

* ¿Las comunidades propensas al riesgo reciben alertas oportunas y comprensibles sobre los peligros
inminentes? Yes

* Yes: Alertas tempranas manejadas eficazmente

* Yes: Preparativos a nivel local

* Yes: Sistemas de comunicación y protocolo

* Yes: La participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la alerta temprana

Descripción:
Se ha creado la Red Nacional de Alerta Temprana Ley 29664 
Existe un Sistema de Alerta Temprana para Tsunamis en toda la costa del Perú, a cargo de  la
Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú.
Además existen SAT en algunas otras regiones como:
Piura – Inundación
Lambayeque- Inundación
Arequipa- Volcán
En este año los Sistemas de Alerta Temprana se han activado 2 veces: 10 de marzo Alerta Tsunami y
26 de febrero para el Simulacro Nocturno.
En la generación de una Alerta Meteorológica, el SENAMHI proporciona avisos que son enviados al
INDECI, organismo rector en materia de prevención de desastres y a los Gobiernos sub nacionales a
quienes les corresponde organizar a la población. 
Los SAT tienen limitaciones de carácter económico, técnico y de difusión, especialmente por la
multiplicidad de eventos que ocurren en el país y por la diversidad del territorio nacional (salvo el caso
excepcional de Ica) el resto del país aun no cuenta con SAT, establecidos).
Se han realizado 03 conversatorios en las Regiones de Cajamarca, Huancayo y Cusco, donde se
expusieron las experiencias de las regiones donde se han implementado Sistemas de Alerta Temprana;
y se estableció y validó  un modelo conceptual que recopila todas las experiencias previas a su
implementación e instalación; así mismo se ha elaborado los lineamientos generales para el Sistema de
Aleta Temprana modelo comunitario para Cuencas.
Se viene ejecutando precisamente un proyecto con el Gobierno Regional de Ica el cual tendría como
objetivo el establecimiento de un SAT en dicho departamento. Las regiones de Tumbes, Cajamarca,
Loreto, Arequipa y Tacna, tienen proyectos SAT en evaluación, mientras que La Libertad y Madre de
Dios, tienen proyectos en formulación. 
Se espera que con los SAT manejados por los gobiernos regionales, la población sepa cómo actuar
frente a alguna alerta. 
Existen sectores gubernamentales que han desarrollado procedimientos de alerta temprana, sin
embargo esta situación no corresponde a la mayoría.

Contexto y Limitaciones:
La Red Nacional de Alerta Temprana es de reciente creación, por lo que está en proceso de diseño y
posterior implementación.
Existen pocos sistemas de alertas tempranas, tanto para  inundaciones, heladas y sequías, pero en la
mayoría de las comunidades no está implementado. Ya se cuentan con SATs para tsunamis
(Hidrografía) y para volcanes (INGEMMET, IGP), pero para otros tipos de amenazas aun no se han
implementado, salvo algunos esfuerzos locales. Esto se debe a la falta de instrumentación, personal
capacitado y presupuesto en la tarea del monitoreo de peligros geológicos. Se trabaja actualmente en la



detección y pronostico de las principales amenazas a nivel nacional, pero es necesaria una mayor
difusión de la información a todo nivel.
Una de las principales dificultades es la multiplicidad de eventos y la característica del territorio nacional.
Se requiere formular un Plan Nacional de desarrollo e implementación de Sistemas de Alerta Temprana,
en el que se establezca prioridades en función a la recurrencia y a sus impactos económicos y sociales. 
El reto es que los representantes de los gobiernos locales y regionales, incorporen la gestión de riesgos
de desastres en sus planes de gobierno, asignen la partida presupuestaria correspondiente; coordinen
con INDECI e instituciones científicas, apoyen la evaluación de peligros y realicen una adecuada
evaluación de riesgos de su región. Finalmente que se elaboren los correspondientes SAT, con planes
de respuesta ante un peligro.

Prioridad de acción 2: Indicador básico 4

Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales toman en cuenta los riesgos regionales y
transfronterizos, con una perspectiva de cooperación regional para la reducción del riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Participa su país en programas o proyectos regionales o subregionales de Reducción del Riesgo de
Desastres? Yes

* Yes: Programas y proyectos que aborden las cuestiones transfronterizas

* Yes: Estrategias y marcos regionales y subregionales

* Yes: Mecanismos regionales o subregionales para monitorear e informar

* Yes: Planes de acción que aborden aspectos transfronterizos

Descripción:
El Perú participa en distintos mecanismo y espacios de coordinación subregional y regional vinculados a
la reducción de riesgos de desastres: 
El CAPRADE  viene implementando la EAPAD, aprobada mediante la Decisión 713; en la cual se
consideran Programas y proyectos que abordan las cuestiones transfronterizas, que se vienen
ejecutando como el Programa Ciudades Sostenibles.
En el desempeño de la Presidencia del CAPRADE, ha promovido la conformación del Foro de
Coordinación y Cooperación de los Mecanismos Subregionales de Gestión del Riesgo de Desastres, 
integrado por CDEMA, CEPREDENAC, El REHU y CAPRADE, a los que se ha unido últimamente
México, como país invitado. Actualmente desempeña la función de Coordinador del Foro.
También participa en la Asociación Iberoamericana de Entidades Gubernamentales de Protección y
Defensa Civil, desempeñandose el cargo de Secretaría General, en cuya función como Secretaría
Técnica, ha venido impulsando la aprobación de la Estrategia Iberoamericana para la Gestión del riesgo
de Desastres. 
En la OEA, se ha constituido un Grupo de Trabajo relacionado a los Mecanismos existentes sobre
Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los Estados miembros. 
Participamos también en el Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas,
en la comisión Permanente del Pacífico Sur, entre otros. 



Para el fenómeno de El Niño se tiene al ERFEN que lo organiza la Comisión Permanente del Pacífico
Sur - CPPS. Un ejemplo de trabajo fronterizo se realizó en la frontera entre Perú y Ecuador el 2006, el
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y las instituciones representativas del Ecuador
realizan un trabajo conjunto en la Cuenca Chira Catamayo y Puyango - Tumbes, sobre la evaluación de
peligros geológicos.
En ejecución el Memorándum de Entendimiento para el proyecto Nº SEDI/AICD/ME/306/09 "Programa
de Reducción de Desastres para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades de Piura (Perú) y Machala
(Ecuador).
En el marco del acuerdo de Cooperación y Ayuda Mutua en el campo de la Gestión de Riesgo,
Prevención y Atención de Desastres entre los Gobiernos de Perú y de Bolivia (sesión del 28 de octubre
de 2010), se han creado 2  Comités de Frontera Perú Bolivia, para realizar trabajos conjuntos de
prevención en la zona de frontera y desarrollar mecanismos de asistencia mutua para casos de
desastres y emergencias. Éstos Comités serán coordinados por las respectivas Cancillerías.

Contexto y Limitaciones:
La necesidad de contar con un mecanismo regional que permita la cooperación internacional en caso de
desastre, ha impulsado a los Estados y organismos internacionales vinculados a la materia, a proveer
y/ó establecer canales de coordinación que permitan intercambiar experiencias y conocimientos en
torno a la gestión de la ayuda humanitaria internacional. 
En ese contexto, del 26 al 27 de abril del presente año se realizó en la ciudad de Quito, la IV Reunión
Regional sobre Mecanismos Internacionales de Ayuda Humanitaria, en la que ha participado el Perú. 
Existe un proyecto de Desarrollo de Capacidades Binacionales para la Reducción de Riesgos de
Desastres, entre Perú y Ecuador, sin embargo falta llevarlo a la práctica. 
Sería importante realizar un proyecto más integral que vaya desde la identificación, evaluación de
peligros geológicos, concientización, capacitación y preparación de la población ubicada en las fronteras
entre Perú y Bolivia, países que por su ubicación en los andes comparten un alto riesgo a peligros
geológicos. Todo ello en coordinación interinstitucional con los organismos involucrados de ambos
países y la población del lugar.
Los proyectos binacionales como tales, requieren equipos que trabajen de manera integrada de ambos
países, articulando esfuerzos para la consecución del proyecto.
No bastan solo los lineamientos, se requiere concretar esas directrices en actividades específicas y
desarrollo de capacidades.
Los proyectos deben contar con presupuesto importante para las evaluaciones correspondientes y
considerar intercambio de expertos de ambos países a fin de poder elaborar un trabajo integrado.



Prioridad de acción 3
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 3: Indicador básico 1

Hay disponible información relevante sobre los desastres y la misma es accesible a todo nivel y para
todos los grupos involucrados (a través de redes, el desarrollo de sistemas para compartir información,
etc.

Nivel del progreso alcanzado:
4: Se han alcanzado logros considerables, pero con limitaciones reconocidas en aspectos de
importancia, tales como los recursos financieros y/o las capacidades operativas

Método de verificación:

* ¿Existe un sistema nacional de información de desastres accesible al público? Yes

* Yes: Página web del sistema nacional de información

* Yes: Mecanismos establecidos para el acceso a la información sobre RRD

Descripción:
El monitoreo, registro y diseminación de información sobre daños ocasionados, se realiza a través de
una aplicación informática denominada SINPAD en la cual los Gobiernos Regionales y Locales registran
la información de ocurrencias de sus áreas jurisdiccionales, apoyándose en la información ingresada en
el formato de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN ( aprobado con Resolución
Jefatural N° 263-2007), permitiendo generar una base de datos a nivel nacional para las consultas del
público e instancias decisorias. 

Existen otros recursos virtuales tales como: 
. Red BiVa PAD, el SINPAD: http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/
.   Base de datos de desastres históricos (DesInventar) .	
.   Biblioteca Virtual del Instituto Nacional de Defensa Civil:
    http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/home.html. 
.   GEOIDEP
.   Base de datos de centros poblados del CCIDEP

INGEMMET IGP reporte:
. http://geo.igp.gob.pe/boletines/boletines_sismicos/web_boletines.htm
.  REDHUM: www.Redesdegestionderiesgos.com 
Actualmente el IMARPE cuenta a través de su página de Internet, con un sistema de difusión de
posibles desastres que en el campo oceanográfico se pueda presentar en la costa peruana para uso de
los trabajadores del IMARPE. Vía correo electrónico a todos los trabajadores del IMARPE se realiza la
difusión de posibles amenazas o peligros océanos atmosféricos que se presentes a nivel nacional.
La PCM a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico viene desarrollando un repositorio de
información territorial denominado GEOIDEP, en el marco de la R.M.No. 325-2007-PCM, la cual tiene
como objetivo promover y coordinar el desarrollo, intercambio y el uso de datos y servicios de
información espacial entre todos los niveles de gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de
lucro, instituciones académicas y de investigación.



Contexto y Limitaciones:
El reto de mayor relevancia, es obtener información en tiempo real a fin de que se dispongan acciones
para la  adecuada atención oportuna; en ese sentido las limitaciones actuales identificadas se
evidenciarán en la disponibilidad de recursos técnicos y permanencia de recursos humano capacitado,
así como la correcta evaluación de daños.
En este aspecto es importante establecer lineamientos generales para la implementación tecnológica y 
permanencia del recurso humano capacitado; para que facilite el acopio y diseminación de información
sobre daños a consecuencia de emergencias o desastres.
Falta mejorar la difusión de esta página entre la población, los medios de difusión y los tomadores de
decisiones, para su uso inmediato en la gestión del riesgo de desastres.

La generación de una ley que obligue a los medios de difusión a comunicar las emergencias
provenientes del SINPAD podría apoyar en la difusión de esta información.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 2

Los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen
conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Está incluido en la currícula de educación nacional el tema de Reducción del Riesgo de Desastres?
Yes

* Yes: Currícula de educación primaria

* Yes: Currícula de educación secundaria

* No: Currícula universitaria

* Yes: Programas de educación profesional sobre la Reducción del Riesgo de Desastres

Descripción:
El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular considera el aspecto de Gestión del Riesgo,
en el cual se incluye la reducción de riesgo al consumo de drogas, violencia familiar, seguridad vial
entre otros, no desarrollando puntualmente Reducción de Riesgo de Desastres.
El Instituto Nacional de Defensa Civil capacita a los docentes de Educación Primaria y Secundaria en el
Programa Aprendiendo a Prevenir, para que los contenidos de aprendizaje de reducción del riesgo de
desastres se desarrollen en sus programaciones de aula. A la fecha existen 10,000 maestros que
conforman la Red Nacional de Docentes en Aprendiendo a Prevenir.
En el ámbito de la Educación Superior, se desarrolla el Programa de Educación Superior en Prevención
y Atención de Desastres para llevar a cabo cursos de post grado y post título en Gestión del Riesgo de
Desastres, existen 1800 graduados. Ejemplo de ello es: maestría en gerencia social con mención y
prevención de desastres en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras universidades del país
y Gestión y ordenamiento ambiental del territorio, en la UNMSM.

Las organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando esfuerzos para colaborar con el Ministerio
de Educación- MINEDU y otras instituciones del Estado en la consolidación de una cultura de gestión



del riesgo de desastres en las escuelas.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere que el Ministerio de Educación considere en su política curricular el tema específico de
Gestión del Riesgo de Desastres, de manera independiente de otras situaciones de riesgo a las que se
ven expuestos los alumnos, lo que se facilitaría con la aplicación de la Ley del SINAGERD. Además, el
currículo escolar contempla básicamente el riesgo de terremotos, pero no contempla simulacros en
casos de otros eventos hidro meteorológicos.
Se requiere fortalecer las capacidades de las UGEL y gobiernos regionales y locales para que estas
asuman un mayor protagonismo en el marco de la descentralización educativa. 

El tema que se menciona en los currículos escolares es: ciencia y ambiente en el cual no
necesariamente se menciona sobre la Gestión del Riesgo, pero se introduce al estudiante sobre temas
naturales y ambientales. Sin embargo en algunos casos si consideran o dan mayor importancia al tema
de riesgos, sobre todo orientados a realizar los simulacros ante sismos decretados por el estado.
El INGEMMET, viene desarrollando el tema de “Geología para Escolares”, insertado en su página web,
material didáctico que se puede considerar como un instrumento importante en el conocimiento de
información geocientífica que puede ser aplicada en los planes de prevención ante desastres. 
Falta transversalizar la RRD en las currícula universitarias 
Existen programas a nivel de postgrado en algunas universidades del país.

Prioridad de acción 3: Indicador básico 3

Se desarrollan y fortalecen los métodos y las herramientas de investigación para las evaluaciones de
amenazas múltiples y los análisis de costo-beneficio

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Está el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres incluido en el presupuesto / agenda nacional
para la investigación científica? Yes

* No: Resultados, productos o estudios generados por la investigación

* Yes: Programas y projectos de investigación

* No: Estudios sobre los costos-beneficios económicos de la RRD

Descripción:
El IMARPE desarrolla programas de monitoreo y de investigación para posibles desastres como el
Fenómeno El Niño y La Niña y sus resultados son publicados a nivel local y regional. 
Productos o estudios de investigación: A nivel de Post-grado en las universidades si se contemplan;
también en organismos científicos: CONCYTEC, IGP, IMARPE, SENAMHI, etc. Programas y proyectos
de investigación con financiamiento de Agencias Cooperantes y ONG si se realizan programas y
proyectos investigativos. 

INGEMMET, por intermedio de Dirección de Geología Ambiental y Riesgo, considera los siguientes
proyectos de investigación:
Glaciares en la Cordillera Blanca



Geotectónica y Peligro sísmico en los departamentos de Cusco, y Moquegua
Monitoreo de volcanes activos del sur del Perú 
Estudios de Riesgos geológicos en la Región Loreto
Evaluación de peligros y geología del volcán Sabancaya
Peligros geológicos y comunicación con comunidades en el Sur Peruano.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere una base de datos sobre las investigaciones realizadas y las que están en progreso. 
Falta una mayor voluntad política por parte del Estado para incentivar la investigación sobre el tema. 
Hace falta desarrollar mecanismos de investigación sobre la vulnerabilidad que permita implementar su
proceso de reducción

Prioridad de acción 3: Indicador básico 4

Existe una estrategia nacional de sensibilización pública para estimular una cultura de resiliencia ante
los desastres, con un elemento de alcance comunitario en las zonas rurales y urbanas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Las campañas públicas educativas en Reducción del Riesgo de Desastres llegan a las comunidades
propensas al riesgo? Yes

* Yes: Campañas públicas de Educación

* Yes: Formación y capacitación para los gobiernos locales

* No: Disponibilidad de información sobre las prácticas de la RRD en el nivel comunitario

Descripción:
Adhesión de Perú a las campañas mundiales de la EIRD (la prevención inicia en la escuela, hospitales
seguros - con apoyo de OPS, entre otros) y los avances logrados con el apoyo del Proyecto
PREDECAN sobre micro-programas radiales, la difusión de mensajes clave a través de la “Iniciativa de
la Comunicación”, la publicación y difusión de infografías. 
La Ley Nº 29664 ha creado la Radio Nacional de Defensa Civil y Medio Ambiente.
El Plan Nacional de Prevención sísmica que se ha impulsado en este año y que compromete a todos los
actores, instituciones públicas y privadas y la comunidad en su conjunto. 
El INDECI implementa regularmente el Plan de Educación Comunitaria en Gestión de Riesgos de
Desastres, capacitando a Jefes de oficina y capacitadores regionales, para promover cursos a nivel de
las comunidades vulnerables en sus respectivas regiones.
Existen trabajos puntuales, a nivel local se efectúan trabajos de prevención desarrollada sobre todo por
instituciones privadas (PREDES, Huamán Poma de Ayala, etc.) y algunas instituciones públicas como el
INGEMMET con el proyecto de Comunicación con Comunidades y sus charlas programadas en las
salidas de campo en todos sus proyectos. Realizando trabajos directos con la población involucrada a
nivel de talleres, concursos de dibujo, capacitación de autoridades, como los que se trabajan
actualmente en la ciudad de Arequipa con relación al peligro volcánico.

Contexto y Limitaciones:
La falta de institucionalizacion de la RRD en las instituciones del estado



Se evidencia un acceso desigual entre regiones al conocimiento adecuado sobre la RRD, por falta de
compromiso político de autoridades locales y/o regionales, quienes en ciertos casos no toman la gestión
del riesgo como un prioridaden sus presupuestos. 

Falta una mayor articulación entre los distintos niveles de intervención (nacional, regional, local) de cara
a desarrollar una gestión del riesgo adecuada. 

Falta un mayor trabajo de coordinación y concertación para no duplicar esfuerzos por ejemplo en la
producción de materiales de difusión o en el desarrollo de capacitaciones



Prioridad de acción 4
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 4: Indicador básico 1

La reducción del riesgo de desastres es un objetivo integral de las políticas y los planes relacionados
con el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los recursos naturales y el uso del suelo, al igual
que la adaptación al cambio climático

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe algún mecanismo para proteger y restaurar servicios regulatorios ambientales y de los
ecosistemas? (asociados con humedales, manglares, bosques, etc.) Yes

* Yes: Legislación sobre áreas protegidas

* Yes: Pago por servicios ambientales (PES, por sus siglas en inglés)

* Yes: Planificación integral (por ejemplo para la gestión de zonas costeras)

* Yes: Evaluaciones de impactos ambientales (EIA)

* Yes: Proyectos y programas para la adaptación al cambio climático

Descripción:
La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
cuenta con la Unidad de Evaluación del Impacto Ambiental, que se encarga de aprobar los estudios del
impacto ambiental de los proyectos de saneamiento a fin de que cumplan con la leyes establecidas para
la protección del ambiente y cumplan con el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S Nº
011-2006 VIVIENDA, en la parte pertinente a saneamiento y que además cumpla con los
requerimientos para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y desagüe.
Existe en el marco de la Política Nacional del Ambiente y los instrumentos normativos vigentes, de parte
del MINAM
En el sector Producción, se realiza la Evaluación del Impacto Ambiental por medio de las Direcciones
Generales de Medio Ambiente de Industria y Pesquería. Las Direcciones Generales de Medio Ambiente
de Industria y Pesquería de acuerdo a su POI, tienen proyectados planes de trabajo a mediano y largo
plazo relacionados con el medio ambiente. 
Dentro de los estudios ambientales de Saneamiento se considera la evaluación de los componentes
ambientales, determinando por las interrelaciones enfocadas en la disminución o minimización de los
diferentes riesgos identificados, las mismas que tienen estrecha relación con la preservación de los
RRNN y de cómo efecto posterior con la ACC.

Contexto y Limitaciones:
Si bien existen normas legales, estos no permiten satisfacer la necesidad global, ni realizar un
monitoreo, seguimiento o fiscalización. 
Existe superposición de intereses sectoriales y falta de inclusión del ciudadano en el dialogo. No existe
un mecanismo de protección, pues se dan  malas prácticas que contradicen este indicador.



Se requiere mayor presencia del MINAM y llegar descentralizadamente a las diversas regiones.
Falta de instrumentos y herramientas de gestión para la aplicación de la gestión ambiental.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 2

Las políticas y los planes de desarrollo social se están implementando con el fin de reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen redes de apoyo / protección social para incrementar la resiliencia de hogares y comunidades?
-- not complete --

* Yes: Aseguramiento de cultivos y propiedades

* No: Esquemas de garantías para el trabajador

* Yes: Programas de subsidios monetarios condicionados

* Yes: Políticas y programas de reducción de pobreza y bienestar social alineadas con la Reducción del
Riesgo de Desastres

* Yes: Microfinanzas

* No: Microseguros

Descripción:
Los programas sociales del MIMDES intervienen frente a las condiciones de vulnerabilidad (factor del
riesgo de desastre) de las personas o familias beneficiarias a través de la protección física en Centros
de Atención Residencial y de wawa wasis, la reducción de la desnutrición con los programas de
PRONAA y, mejoramiento de servicios comunales a través de FONCODES. 
El año 2010 el Ministerio de Agricultura inicia los seguros para cultivos en zonas focalizadas. El Plan de
Incentivo Municipal, transfiere presupuesto a los Gobiernos locales condicionado al logro de metas
relacionadas con la reducción de la desnutrición, implementación de proyectos y el incremento de la
recaudación.
El Seguro Catastrófico Agrario, mecanismo reciente que atiende las emergencias por eventos climáticos
adversos en la regiones de: Pasco, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac y
Puno 
PRODUCE, por intermedio de las Direcciones Generales de Medio Ambiente de Industria y Pesquería,
Dirección General de Pesca Artesanal, CITEs y MYPES, incorpora medidas de prevención y Reducción
de Riesgo de Desastres en sus Planes Operativos Institucionales. 
Luego del sismo del 2007 MINSA, está elaborando Políticas de gestión de Riesgos de Desastres del
Sector salud que incluye un lineamiento de trabajo sobe la recuperación económica de sus
trabajadores, para lo cual desarrollaran una serie de estrategias. 
Las organizaciones de mujeres desarrollan los Mapas Comunitarios de Riesgos en Zonas Vulnerables,
capacitaciones y actividades de fortalecimiento de la resiliencia ante desastres de los hogares y
comunidades.
Los GRIDES realizan actividades en varias regiones del país como: Tumbes, Piura, San Martín, La



Libertad, Lambayeque, Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Junín, Lima, Ancash, entre otras.

Contexto y Limitaciones:
La coordinación operativa entre las diferentes instituciones que intervienen en acciones de prevención y
atención de desastres, es limitada, lo que no permite optimizar el empleo de recursos, y evitar la
duplicidad de acciones; situación que puede corregirse con la instalación y funcionamiento de las mesas
temáticas que viene promoviendo el INDECI y OCHA, en el marco de la Red Humanitaria Perú. 
El seguro para cultivos requiere mejorar su cobertura ya que actualmente  no cubre las integralmente
las pérdidas, ni a la totalidad de pequeños agricultores. 
Falta de instrumentos, herramientas de gestión y capacidades para la implementación del Plan de
Incentivo Municipal
Se requiere implementar mecanismos de coordinación y complementariedad entre las organizaciones
estatales y las de la sociedad civil para la confluencia de esfuerzos y la optimización en el uso de los
recursos.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 3

Las políticas y los planes económicos y sectoriales productivos se han implementado con el fin de
reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Están los costos y beneficios de la Reducción del Riesgo de Desastres incorporados en la
planificación de inversiones públicas? Yes

* Yes: Sistemas nacionales y sectoriales de inversión pública que incorporen la Reducción del Riesgo de
Desastres

* Yes: Inversiones en reforzamiento de estructuras clave, incluyendo escuelas y hospitales

Descripción:
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)con la Directiva General Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 publicada el 09 de Abril de 2011, actualizó la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (que incluye el análisis de riesgos
de desastres para la formulación de expedientes técnicos de inversión), agilizando los  procedimientos,
reduciendo costos y tiempos, permitiendo un mejor acceso a la información, una mayor transparencia
en los procedimientos y un incremento en la calidad de los proyectos, en general implementa mejoras
sustantivas que beneficiarán directamente a los gobiernos regionales y locales y permitirán al país
contar con proyectos de inversión de calidad que ayuden a reducir las brechas en la provisión de
servicios públicos.
Se ha iniciado un Programa Presupuestal Estratégico (presupuesto por resultados) para la Reducción
de Riesgos de Desastres en el Perú. Sin embargo, los planes económicos y sectoriales productivos
deben aún incorporar, más claramente, el enfoque de gestión de riesgos de desastre.
El MVC, tiene el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S Nº011 -2006 VIVIENDA del
08/05/2006, donde se establecen las condiciones mínimas de seguridad para desarrollar proyectos de
abastecimiento de agua y de saneamiento.
Respecto a la Planificación de la Emergencia la SUNASS ha publicado el Reglamento de Calidad de
Prestador de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 011-2007



SUNASS – CD, que en su Anexo 5 “Medidas que debe adoptar las Empresas Prestadoras de Servicios
(EPS) para situaciones de emergencia”.
El sector salud, por norma garantizó el financiamiento de inversiones en su Sector. D.U. Nº 022-2009,
D.U. Nº 016-2009.
DU Nº 036-2008, declara en Emergencia los establecimientos de Salud del Sector Salud y autoriza
Transferencia de Partidas de la PCM a favor del MINSA para el mantenimiento en los Establecimientos
de Salud.
R.M. Nº 830-2008/MINSA, aprueba la transferencia financiera a los Gob. Regionales para el
mantenimiento de establecimientos de salud.
 La Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los desastres, aprobada por Decreto Supremo Nº
009-2010-SA de fecha 24.04.2010 se encuentra en proceso de implementación. 
El Ministerio de Educación viene desarrollando el Programa de Colegios emblemáticos, por el que se
está mejorando la infraestructura de Centro Educativos con muchos años de antigüedad y el Programa
de Mantenimiento de Locales Escolares 2010; que se viene concluyendo en el año en curso.

Contexto y Limitaciones:
Por ser reciente la aprobación del Plan Bicentenario, está pendiente la necesaria articulación con el
Presupuesto General de la República, que debe incluir los programas estratégicos convenidos.
Existe dificultad en la implementación a nivel Regional y local sobre la inversión pública.
Del sector, Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la
DNS aprueba dentro de los estudios de impacto ambiental, los análisis de vulnerabilidad y la propuesta
de planes de contingencia, los cuales deben ser verificados durante la ejecución de la obra por la OMA
– Oficina de Medio Ambiente, quien no cumple con su cometido ante la falta de personal.
No existe partidas presupuestales específicas para la reducción de riesgo en formas permanente en el
Sector Salud a nivel de los tres niveles de gobierno.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 4

La planificación y la gestión de los asentamientos humanos incorporan elementos de la reducción del
riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los códigos de construcción

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Existen inversiones para reducir el riesgo de los asentamientos urbanos vulnerables? Yes

* No: Inversiones en infraestructura de drenaje en áreas propensas a inundaciones

* Yes: Estabilización de taludes en zonas propensas a los deslizamientos

* Yes: Formación y capacitación de albañiles en tecnologías de construcción seguras

* No: Entrega de terrenos seguros para comunidades y familias de bajos ingresos

Descripción:
El Ministerio del Ambiente, con Resolución Ministerial Nº 026-2010-MINAM de fecha 26.02.10, aprobó
“Los Lineamientos de Políticas para el Ordenamiento Territorial”, que constituyen un referente para las
autoridades locales y regionales a cargo de la planificación del territorio.
Los lineamientos con objetivos y acciones priorizadas para impulsar los procesos de Ordenamiento



Territorial sobre la base de la zonificación Ecológica Económica. Un aporte importante de éste
documento radica en proponer una cultura de prevención a través de acciones concretas como
establecer la incorporación de variables ambientales, socioeconómicas y de gestión de riesgo en los
procesos de desarrollo educativo; además de promover que las instituciones educativas formulen
proyectos y estudios de investigación que contribuyan a la reducción de riesgos en comunidades
ubicadas en zonas vulnerables.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Vice ministerio de Vivienda y
urbanismo, y con el apoyo de las Municipalidades Provinciales ha situado terrenos donde reubicar a la
población afectada por las inundaciones dadas por las lluvias ocurridas entre 2009 y 2010. 
Las poblaciones más afectadas se encuentran en Cusco, Huánuco, Puno y Huancavelica, donde se ha
iniciado la construcción de módulos de vivienda. A través del Vice ministerio de Construcción y
saneamiento, la Dirección Nacional de Saneamiento está desarrollando las alternativas para dotar de
agua y saneamiento a estos nuevos asentamientos de viviendas, que han sido ubicados considerando
todos los estudios de vulnerabilidad, por lo cual no serán afectados nuevamente por inundaciones.
Existe el Programa de Ciudades sostenibles, especificado para las principales ciudades

Contexto y Limitaciones:
No existe una Ley  de Ordenamiento Territorial, se está trabajando una propuesta al respecto.
No existe normatividad que determine que las zonas afectadas por desastres o altamente vulnerables
no sean consideradas habitables o sean repobladas. 
El Programa de Ciudades sostenibles tiene limitaciones en su implementación por falta de compromiso
de autoridades locales y Regionales.
Existe una normativa de construcción a nivel nacional. Sin embargo, el control del crecimiento de las
zonas periurbanas sigue representando un desafío para todo gobierno local.
Hace falta revocar un dispositivo que exime a las constructoras de la opinión de los entes reguladores si
hay demora en la emisión de su informe.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 5

Las medidas para la reducción del riesgo de desastres se integran en los procesos de recuperación y
rehabilitación posdesastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Existe presupuesto explicito en los programas post-desastres para la Reducción del Riesgo de
Desastres? No

* 0 Porcentaje de fondos para la reconstrucción y rehabilitación asignados a la Reducción del Riesgo de
Desastres

* No: Las medidas adoptadas para abordar las cuestiones de género en la fase de recuperación

Descripción:
La Tercera Disposición Final de la Ley N°29467, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2010, incluye en la Reserva de Contingencia S/.50 000 000,00, a favor
del Instituto Nacional de Defensa Civil, para atención de las emergencias por desastres de gran
magnitud.
De parte del MIMDES, en el presente mes se instalará la Mesa Temática de Protección en la acciones



de Respuesta a Desastres, lo que permitirá mejorar la coordinación y la actuación de las instituciones
respecto al enfoque de género en los procesos de gestión de riesgos.

Contexto y Limitaciones:
La Dirección General de Programación Multianual-DGPM del MEF, propone que los Gobiernos
Regionales y Locales consideren en sus presupuestos, recursos con la finalidad de realizar acciones de
recuperación para la atención de la emergencia ante la ocurrencia de desastres, para restaurar las
condiciones de vida de las comunidades afectadas, así como restablecer los servicios interrumpidos.
A nivel de reconstrucción no existe una autoridad que fiscalice la  incorporación de los criterios de
reducción de riesgos.
 La Reserva de Contingencia, tiene limitaciones en su implementación por los procesos burocráticos y
requisitos que se deben cumplir para acceder a ella y el tiempo que se requiere para que el MEF, la
haga efectiva.

Prioridad de acción 4: Indicador básico 6

6. Los procedimientos están habilitados para evaluar el impacto del riesgo de desastres de los
principales proyectos de desarrollo, especialmente de infraestructura

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Se evalúa el impacto que proyectos de desarrollo a gran escala pudieran tener sobre el riesgo de
desastres? No

* No: Evaluación del impacto de proyectos tales como diques, esquemas de irrigación, carreteras,
minería, infraestructura de turismo, etc. en relación con la Reducción del Riesgo de Desastres

* No: Impactos del riesgo de desastres tomados en cuenta en las Evaluaciones de Impacto Ambiental
(EIA)

Descripción:
En los proyectos de desarrollo a gran escala se considera básicamente el impacto econòmico.

Contexto y Limitaciones:
La Reduccion de riesgo de desastres no esta incluida como politica  de estado
La entidad rector de desarrollo, el CEPLAN es de implementación reciente, por lo que no se cuenta con
un Plan Nacional de Desarrollo aprobado.
Los estudios de impacto ambiental no incluyen la reduccion de riesgo de desastres.



Prioridad de acción 5
Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local con
una sólida base institucional de aplicación

Prioridad de acción 5: Indicador básico 1

Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, técnicas e institucionales, para la gestión del
riesgo de desastres, con una perspectiva sobre su reducción

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen programas y/o políticas nacionales para garantizar que escuelas y hospitales sean seguros en
caso de emergencias? Yes

* Yes: Políticas y programas para seguridad en escuelas y hospitales

* Yes: Entrenamiento y simulacros en escuelas y hospitales para fortalecer la preparación ante los
desastres

Descripción:
El Sector Salud por Decreto Supremo N° 009-2010-SA, se aprueba la Política Nacional de Hospitales
Seguros frente a desastres que se viene implementando con apoyo de la OPS/OMS. 
Resolución Suprema Nº 009-2004-SA, se aprueba el Plan sectorial de Prevención y atención de
emergencias y desastres del Sector Salud.
RM N°502-2010/MINSA, que aprueba el Plan de Gestión del Riesgo del MINSA frente al Terremoto y
Maremoto 2010-2011. 
R.M. N° 247-2010-MINSA, que aprueba el Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Sector
Salud.
Se realiza permanentemente la Asistencia técnica a las Direcciones Regionales de Salud-DIRESAS,
para Implementar y Ejecutar los procesos y subprocesos de las actividades de la Gestión de Riesgos de
Desastres a nivel Regional y Macro regional.
Cuenta con el Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres. 
El Sector Educación está implementando una política de escuelas seguras que plantea la gestión de
riesgo de desastres como eje transversal en la actividad educativa, además de los temas relacionados a
infraestructura, con el apoyo de UNICEF y UNESCO
Cuenta con el Plan Sectorial de Prevención y Atención de Desastres

Contexto y Limitaciones:
La Política Nacional de Hospitales Seguros frente a desastres se encuentra en una fase inicial de su
implementación y debe asegurarse que se acompañe de un presupuesto que permita reducir la
vulnerabilidad hospitalaria.
Los Gobiernos regionales, aún no evalúan la asignación de recursos para la preparación en caso de
emergencias. 
La política del sector Educación no cuenta con los recursos financieros necesarios tanto a nivel nacional
como a nivel sub-nacional y local.
El 7% de las escuelas tiene un buen nivel de avance, el 73% un nivel inicial y el 20% aún no ha
implementado. 
El marco legal de Gestión de Riesgo de Desastre,  aprobado - Ley del SINAGERD- aún no se puede



implementar por que requiere para su vigencia que se apruebe su reglamento.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 2

Se establecen planes de preparación y de contingencia en caso de desastres en todos los niveles
administrativos, y se llevan a cabo con regularidad simulacros y prácticas de capacitación con el fin de
poner a prueba y desarrollar programas de respuesta frente a los desastres

Nivel del progreso alcanzado:
2: Hay cierto progreso, pero sin políticas sistemáticas y/o un compromiso institucional

Método de verificación:

* ¿Existen planes de contingencia, procedimientos y recursos adecuados para enfrentar un desastre de
gran escala? Yes

* Yes: Planes de contingencia sensibles en temas de género

* Yes: Centros de operaciones y comunicaciones

* Yes: Equipos de búsqueda y rescate

* Yes: Reservas de materiales y suministros para la emergencia

* No: Albergues

* Yes: Centros médicos y de salud seguros

* No: Disposición especial para las mujeres en asistencia humanitaria, albergues y centros de atención
médica en caso de emergencia

Descripción:
Año 2010 
El INDECI ha realizado simulacros, con participación de la población y las autoridades:
•	Simulacro Nacional de Sismo (18.08.2010)
•	Simulacro Alerta temprana de Tsunami en Lima (23.11.2010) 
El Sector Educación realizo 06 simulacros escolares a nivel nacional.
Año 2011
INDECI
Simulacro Nacional de Sismo Nocturno (25.02.2011), con participación de la población y de las
autoridades nacionales y subnacionales.
Semana de Simulacros del 27 de junio al 03 de julio de 2011, en las regiones del país, dependiendo del
evento predominante en el departamento.
Ministerio de Educación
La Resolución Ministerial Nº 348-ED del 27.11.2010 programa 05 simulacros escolares de sismo para el
2011, el primero se realizó el 20.04.2011.
Los Ministerios tienen Planes de Contingencia aprobado, algunos con procedimientos para el
funcionamiento de COES.Todos han participado  en los simulacros y en las Mesas Temáticas.
El proyecto BREC ha construido dos polígonos de prácticas el año 2010, 1 en Tacna en coordinación
con el Gobierno Regional de dicha Región y otro en coordinación con el CGBVP en Santa Rosa (Lima),
con la finalidad de fortalecer las capacidades de respuesta en búsqueda y rescate de bomberos y



policías, equipamiento y construcción de polígonos.  En el polígono de Tacna se han capacitado 140
efectivos, en el de Lima el proyecto ha hecho 3 cursos de 30 personas cada uno, pero además los
bomberos también han hecho capacitaciones 
El INDECI ha definido el “Combo de la Supervivencia” constituido por una Mochila para Emergencias
(primeras 24 horas) y Caja de Reserva( 2do. al 4to. día-) con apoyo de las empresas privadas se
difunde entre la población.

Contexto y Limitaciones:
Se requiere capacitar a más brigadistas en Gestión del riesgo comunal, búsqueda y rescate,
principalmente a nivel regional y local. 
Se necesita reforzar la instrucción que reciben los brigadistas del sector salud, sobre búsqueda y
rescate, por ser básica. 
Hay avances en todos los aspectos arriba señalados, aunque se trata de procesos iniciados que
requieren un mayor nivel de consolidación y seguimiento. 
Los recursos estatales aún son insuficientes. La cooperación internacional ha apoyado en forma
significativa pero la sostenibilidad debe estar garantizada por parte del Estado.
La operacionalización de todos los marcos normativos/institucionales a nivel descentralizado sigue
siendo un reto, como parte del proceso de descentralización.
Si bien existen planes de prevención y atención de desastres en gran parte de las jurisdicciones del
país, la mayoría no han sido adaptados a los escenarios de riesgo locales ni han recibido asignación
presupuestal. 
Ha habido una buena participación en los simulacros y ejercicios de simulación por desastre sísmico.
Hace falta trabajar estos ejercicios en relación a eventos recurrentes.
El manejo de albergues no está aún bien definido.
Se están organizando Mesas Temáticas para la Respuesta a Desastres para integrar la participación de
la cooperación internacional y de la sociedad civil.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 3

Hay reservas financieras y mecanismos de contingencia habilitados para respaldar una respuesta y una
recuperación efectivas cuando sean necesarias

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existen arreglos e instrumentos financieros para enfrentar un desastre de gran escala? Yes

* Yes: Fondo nacional de contingencias

* Yes: Mecanismos de seguros para catástrofes

* No: Bonos para catástrofes

Descripción:
Una oportunidad de mejora está constituida por la  nueva Ley del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos de Desastres (Ley Nº 29664) establece que “El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su
cargo la evaluación e identificación de los mecanismos adecuados y costo-eficientes que permitan al
Estado contar con la capacidad financiera para el manejo de desastres de gran magnitud y su
respectiva reconstrucción, así como los mecanismos pertinentes de gestión financiera del riesgo de



desastres”  
Existe el Fondo Nacional de Contingencia, por 50 millones de soles. 

Existe un seguro agrario (con 02 empresas aseguradoras) en fase piloto, en ciertas regiones y para
ciertos cultivos.
Existe la Directiva de Procedimiento Simplificado para determinar la Elegibilidad de los Proyectos de
Inversión Pública de Emergencia ante desastres de gran magnitud.

Contexto y Limitaciones:
Existe un Fondo de Contingencia a nivel nacional que con la evaluación de INDECI es asignado,
debiendo cumplir una serie de requisitos, lo que limita su utilización, lo que de alguna manera se ha
evidenciado en las últimas emergencias. 
La relación entre el costo de la prima y la póliza no se considera costo/eficiente. 
Este seguro no está cubriendo todas las regiones del país, ni todos los tipos de cultivo expuestos a
amenazas. El cálculo de reembolso por hectárea perdida es limitado. 
Si bien en muchas regiones existen Planes de Prevención y Atención de Desastres, de Contingencia y/o
Planes de Operaciones, la gran mayoría de estos no cuenta con presupuesto asignado. Asimismo, las
regiones no proveen fondos de contingencia.
La aplicación de la Directiva de Procedimiento Simplificado para determinar la Elegibilidad de los
Proyectos de Inversión Pública de Emergencia, está destinado para entidades del sector público no
financiero de los 3 niveles de gobierno, que ejecuten PIP de emergencia para mitigar los efectos
dañinos de un fenómeno natural o antrópico de gran magnitud o por peligro inminente de su ocurrencia.

Prioridad de acción 5: Indicador básico 4

Existen procedimientos para intercambiar información relevante durante situaciones de emergencia y
desastres, y para conducir revisiones después de éstas

Nivel del progreso alcanzado:
3: Se ha adquirido un compromiso institucional, pero los logros no son amplios ni considerables

Método de verificación:

* ¿Existe algún método y procedimiento acordado y ratificado para evaluar daños, pérdidas y
necesidades cuando ocurre un desastre? Yes

* Yes: Capacidades y metodologías para la evaluación de daños y pérdidas disponibles

* Yes: Metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre

* No: Las metodologías para la evaluación de necesidades pos-desastre incluyen guías para
consideraciones de género

* Yes: Recursos humanos identificados y capacitados

Descripción:
Los sectores gubernamentales especialmente los que participan en la Respuesta, en el ámbito de su
competencia, desarrollan sus EDAN.
El sector salud cuenta con el Procedimiento para la evaluación de daños a la infraestructura física de los
establecimientos de salud, post sismo, formulario preliminar de EDAN, y con el registro de personas
capacitadas al respecto. 



Centros de Operaciones de Emergencia han sido implementados en algunos espacios subnacionales
(Regiones Tacna, Ucayali, Tumbes, por ejemplo.), en algunos casos con financiamiento estatal y otros
en cofinanciamiento con la cooperación internacional. 
El gobierno central ha cedido un terreno para la construcción de un nuevo COEN. Actualmente INDECI
viene trabajando en su diseño.
INDECI, con participación de los sectores gubernamentales y la sociedad civil viene desarrollando un
proyecto de mejoramiento de la ficha de evaluación de daños preliminar, EDAN Perú.
INDECI se encuentra en el proceso de rediseños del Sistema de Información para la Prevención y
Atención de Desastres (SINPAD). 
La Red Humanitaria Nacional (Equipo Humanitario de País), conformada desde el 2008, ha impulsado la
organización de las mesas temáticas para la respuesta (cluster). Asimismo, cuenta con una plataforma
virtual de información.

Contexto y Limitaciones:
Falta la aplicación de una metodología que logre costear los daños. 

La misma EDAN implica un análisis de necesidades elemental, se necesitaría alguna metodología que
garantice una evaluación más detallada. 
La implementación de los COE de nivel local es un proceso aún incipiente. 

La nueva ficha EDAN – Perú aún no ha sido validada ni consensuada. 

Los comités locales de defensa civil carecen de recursos humanos especializados en gestión de riesgo.



Impulsores del progreso

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

¿Existen en el país estudios/informes/colecciones de mapas (atlas) sobre los análisis de
amenazas múltiples para la subregión?:
Sí

De ser así, ¿se están aplicando a la planificación del desarrollo o están documentando las
políticas?:
No

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Atlas de Peligros que exponen las amenazas que afectan al País. 
Existen insuficientes capacidades locales para la respuesta y no cuentan con el entrenamiento y
equipamiento deseables, especialmente en comunidades de menor desarrollo. Siendo prioritario
reforzar la acción coordinada, el establecimiento de planes de respuesta, la sensibilización, la formación
de equipos básicos de respuesta.
Existen estudios de riesgos elaborados por INGEMMET y otras instituciones del conocimiento en GRD,
INDECI, ONGs, etc. al alcance de los gobiernos subnacionales; información que debe integrase a los
programas de ordenamiento territorial y en la implementación de medidas de prevención/mitigación del
riesgo y a la respuesta de la población.
“MOVIMIENTOS EN MASA EN LA REGIÓN ANDINA, Guía para evaluación de amenazas”: primer
manual de carácter multinacional (Andino),  elaborado en marco del Proyecto Multinacional Andino :
Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA), referente nacional el INGEMMET y el
documento “Primera aproximación a un Atlas de amenazas, exposición y riesgos relativos en los países
de la subregión andina”; los que no han sido difundidos adecuadamente a nivel local. La Guía va a ser
lanzada nacionalmente, con otros productos del PMA, en en el XV Congreso Peruano de Geología, a
realizarse en el Cusco, del 27.09 al 1.10.2011.
El IIAP, ha desarrollado estudios para la formulación del “Mapa de Vulnerabilidad de la Región San
Martín”, donde se ha identificado de manera precisa zonas de alta vulnerabilidad por sus características
físicas, climáticas y de ocupación, por desbordes de ríos. 
La Dirección General de Calidad Ambiental, han formulado la “Guía de Prevención de Riesgos
Derivados del Manejo de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos” 
El PMA, durante los años 2007 al 2009, en alianza con PREDES,  ha elaborado un Estudio Nacional
para Diagnosticar la Vulnerabilidad a los Desastres Naturales en el Perú, determinando las regiones que
muestran mayor debilidad en sus capacidades de respuesta a desastres a nivel de las comunidades;
que ha sido utilizado para diseñar y llevar a cabo un Programa de Fortalecimiento de Capacidades de
los Comités Distritales de Defensa Civil a nivel de la Región San Martín.
Se requiere mayor cooperación entre organismos del Estado, así como el seguimiento de la aplicación
de estudios de riesgo locales.

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Niveles de dependencia:
Sin o con poca dependencia: No se reconoce el tema en las políticas o en la práctica; o bien, existe
cierto reconocimiento pero se ha hecho muy poco o nada para abordarlo



Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):

No. A pesar de que el enfoque de género en la reducción de riesgos refiere que las mujeres y los
hombres tienen diferentes respuestas y acción frente a desastres naturales; su institucionalización y
adaptación a la reducción del riesgo, aun no se ha implementado en nuestro país.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con el apoyo del PNUD, desarrollará el 2011 el Proyecto
“Fortalecimiento de capacidades de programación, monitoreo y evaluación para la mejora de la
eficiencia de los instrumentos de gestión del MIMDES”, en el que el componente 5 espera desarrollar
estrategias validadas en la incorporación del enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres
para fortalecer la capacidad de los/las funcionarios/as públicos vinculados a las estrategias de
prevención y atención de desastres de los sectores del Estado y de Gobiernos Regionales.
El PMA, aplica lineamientos en género en todas sus operaciones de reducción de riesgos y de
recuperación posterior a los desastres.  La información desagregada por genero está disponible en los
documentos del Sistemas de Monitoreo del PMA y han permitido demostrar su  aplicación.
Sería adecuado cristalizar este enfoque dado que la población femenina en el Perú, por su presencia
mayoritaria en número y en los diferentes niveles de organización social (comités, clubes, frentes, etc),
constituirían un gran apoyo en actividades de prevención. Este enfoque se ha considerado por parte del
Ministerio de la Mujer como se resalto en la conferencia “Avances en la implementación de políticas
nacionales y regionales de igualdad de oportunidades y de equidad de género” marzo 2010.

c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Niveles de dependencia:
Parcial/ cierta dependencia: Existe un pleno reconocimiento del tema y se ha desarrollado una
estrategia / un marco para abordarlo. Sin embargo, su aplicación no es total en las políticas y en la
práctica, ni tampoco se ha logrado el visto bueno de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
No, salvo INDECI, no tienen la capacidad para hacer cumplir las normas en reducción del riesgo. 
Una oportunidad constituye la implementación de la Ley 2964.
Los gobiernos subnacionales carecen de personal idóneo, permanente,  con herramientas para
administrar y utilizar adecuadamente la información elaborada por las entidades que proporcionan
pronósticos o modelos de amenazas. 

Se requiere un trabajo coordinado y mayor presupuesto por parte de estas entidades para el desarrollo
de investigaciones detalladas.
El DS 066-2004-PCM, aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, que viene
implementándose. 
El PMA ha fortalecido capacidades de los funcionarios de los Gobiernos Locales y Regionales de
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Loreto, tiene previsto para el 2011-2012, realizar un programa en el
marco del DIPECHO VII sobre Preparación y Respuesta Temprana ante Terremoto y Tsunami en
Trujillo, Ancash y Lima.
Organizaciones de mujeres como Mujeres Unidas por Un Pueblo Mejor, CONAMOVIDI, Central de
Bancos Comunales, Red de Mujeres de Lima Este, FOVELIC , con apoyo de Groots Perú desarrollan
acciones de prevención y respuesta en algunas zonas. 
Los Comités de prevención de Desastres de Carabayllo IPEN .
La Cruz Roja Peruana ha promovido diversos proyectos de fortalecimiento de capacidades en la
Cuenca del Rio Tumbesen  el callejón de Huaylas, en el distrito de Independencia en Pisco, tambo de
Mora en Chincha. 
Servicios Educativos El Agustino desarrolla capacidades en Lima Este, Huarochiri y Chincha. 
INGEMET desarrolla capacidades en los Gobiernos regionales, colegios, universidades y población en
general que solicite este servicio.
El MINSA viene fortaleciendo capacidades, con cursos de formación: 



El EDAN Salud Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
Curso de Brigada de Intervención inicial
Curso de Brigada Hospitalaria
Curso de Planeamiento Hospitalario

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los programas sociales del MIMDES están dirigidos a proteger a los grupos de población más
vulnerables, y de dar respuesta a sus necesidades en situaciones de desastre. Estos esfuerzos
institucionales requieren ser coordinados y complementados con los esfuerzos de otras instituciones,
públicos y privados, que permita mejorar la cobertura geográfica y social, especialmente en relación a
los objetivos de gestión correctiva de riesgos de desastres y de respuesta y recuperación. Un
mecanismo fundamental es la elaboración de protocolos de actuación conjunto, así como de planes
intersectoriales en los diferentes niveles de género. 

Salvo INDECI, otras instituciones no han asignado fondos en sus presupuestos destinados únicamente
a la prevención de desastres.
Aún no se manejan normativas adecuadas sobre el tema. Falta coordinación entre el gobierno central y
los gobiernos locales en este aspecto.
Sin embargo, hay que reconocer el trabajo que vienen realizando las instituciones y organizaciones que
incorporan en sus propuestas el enfoque de género y atención a la población vulnerable como los niños
y niñas, personas de tercera edad y personad con habilidades especiales.
Además desde los espacios de concertación organizaciones sociales especialmente de mujeres e
instituciones vienen planteando proyectos en los presupuestos participativos logrando su aprobación.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Si. Se han establecido en este sentido, convenios entre las entidades de investigación y el INDECI,
convenios ente instituciones estatales con los gobiernos regionales y otros entre entidades estatales y
privadas. 
Existen innumerables experiencias comunitarias de manejo y prevención de desastres en localidades
amenazadas por desastres, realizados por entidades como INDECI, INGEMMET, IGP, INIA,
universidades estatales, los mismos gobiernos regionales y otras entidades no gubernamentales
(PREDES), etc.; que contemplaron desde la identificación de las amenazas, hasta la planificación de la
evacuación, simulacros, e incluso expedición de normativas locales para la limitación de la zona de
expansión urbana en sectores de alto riesgo geológico.
Es importante que estas actividades se difundan y continúen, pero con un mayor apoyo y trabajo
consensuado con los actores locales. Asimismo debería trabajarse más en la difusión y réplica de estas



iniciativas en otros sectores amenazados por procesos geológicos que pueden causar desastres, así
como en promover una mayor participación de la población involucrada. Pero existen ejemplos como en
el caso del Sector Turismo, se ha iniciado una etapa de coordinación con los gremios de diferentes
destinos turísticos, a fin de que participen por un lado en las acciones de identificación de riesgos de
desastres y de otro lado en los programas de capacitación en GDR. Se busca incluir la prevención de
desastres en el desarrollo del turismo. Para ello se viene contratando consultorías externas de expertos
en GDR. El tema es lograr “Destinos Turísticos Sostenibles y Seguros”.
En el 2010 se incluyó el tema de GDR en la capacitación de guardaparques de cuatro Áreas Naturales
Protegidas: Pacaya-Samiria, Huscarán, Pómac y Paracas. Se requiere recursos presupuestales para
replicar la capacitación en otras ANPs.
También, el PMA ha trabajado constantemente en sus operaciones bajo alianzas con el Gobierno del
Perú, fomentando la articulación de instituciones como el PRONAA y el AGRORURAL con la finalidad
de desarrollar actividades de reducción de riesgos y recuperación en torno a la protección de los medios
de vida de las familias más vulnerables utilizando como mecanismo el sistema de alimentos por trabajo.
Consideramos que este mecanismo, alimentos por trabajo, debe ser utilizado en mayor medida por los
Gobiernos Locales en la medida que adquieren competencias sobre los aspectos de protección social y
en el tema alimentario, debiendo enfocarlo de manera condicionada articulándose con instituciones
como AGRORURAL, Construyendo Perú, FONCODES y ONG´s que trabajan la protección de los
medios de vida.

f) Contextual Drivers of Progress
Niveles de dependencia:
Considerable y continua dependencia: Se realizan esfuerzos continuos para concretizar los
compromisos con la habilitación de estrategias congruentes, y se identifican y se fomenta la
participación de los actores principales

Descripción (por favor suministre evidencia sobre dónde, cómo y quién):
Los programas sociales de la PCM y el MIMDES están concebidos como impulsores del progreso en
aquellas poblaciones de menor desarrollo al generar mejores condiciones de vida; requiriéndose en los
próximos años su vinculación más estrecha con los esfuerzos de reducción de riesgos.



Perspectivas futuras

Área 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Retos generales:
El principal reto lo constiruye la implementación del SINAGERD.
La Oficina de Defensa Nacional del MEF propondrá la inclusión de la reducción del riesgo de desastre
en el POI y en las Políticas Nacionales. 
Los planes de desarrollo concertado (PDC) y PEI: en los diferente niveles (regional y local) toman en
cuenta lo establecido tanto en los lineamientos de política nacional - sectorial como en el Plan Nacional
de Prevención y Atención de Desastres. 
Los PDC y los PEI deberían articularse mediante la coherencia entre los objetivos estratégicos
concertados del PDC y el respectivo presupuesto participativo con los objetivos específicos y acciones
bajo responsabilidad del Estado y el presupuesto institucional respectivo.
Las instituciones técnicos científicas cuenten con presupuesto adecuado para poder realizar una
adecuado análisis de peligros.
Los gobiernos locales y regionales cuenten con infraestructura, logística y personal preparada en
gestión de riesgos de desastres para una adecuada evaluación de riesgos de su región. 
Trabajo articulado y coordinado entre las instituciones involucradas en los diferentes temas: 
Prevención, mitigación, preparación ante desastres y reducción de la vulnerabilidad. 

Comunicación, difusión y facilitación de la información generada:
Reestructuración y actualización del Sistema de información para la prevención y atención de desastres
consolidados
Producto de investigación: Mapas, informes técnicos difundidos 
Difusión del plan de prevención y atención de desastres a todo nivel.
Capacitación de la comunidad y sus autoridades en temas de prevención y mitigación de desastres.
Educación (escolar, universitaria y de especialización), Se trabaja a nivel de docentes y alumnos,
considerando las características de cada zona y de la población (idioma).

Planteamiento de las perspectivas futuras:
SINAGERD implementado
Comunicación y difusión reforzada 
Sistema de información para la prevención y atención de desastres consolidado, aplicativo y accesible a
la comunidad en general. 
Educación fortalecida en el tema 
Conocimiento de la información sobre temas de RRD es implementado en los diferentes niveles
educativos a nivel nacional

Área 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Retos generales:
1.	Promover que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad sectorial. 
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana. 
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad.



4. Reducir los factores de riesgo subyacentes.
5. Fortalecer la preparación sectorial para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a
todo nivel. Apoyo y mayor inversión en los temas de investigación científica. 
6. La capacitación sobre prevención y mitigación de desastres se consideren en los presupuestos
participativos, de tal manera que facilite el aprendizaje y preparación de personal a nivel comunitario. 
7. Implementación de proyectos piloto de prevención ante desastres en las zonas identificadas como
zonas críticas, considerando al poblador como actor principal involucrado en todos los procesos de la
RRD (Comunicación, capacitación y mitigación).
8. Implementación e inversión en el monitoreo y evaluación de zonas críticas.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
Gobiernos subnacionales mas vinculados a sus comunidades, en materia de GRD.
Comunidades resilientes a los riesgos a los que estan expuestos
Las zonas trabajas en el proyecto piloto, tiene efecto multiplicador en zonas aledañas. 

 Un alto porcentaje de la población sabe cómo actuar en caso de que ocurra un evento geológico

Área 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Retos generales:
CENEPRED e INDECI, constituidos y funcionando plenamente 
Red Nacional de Alerta Temprana implementada 
Las Herramientas para la atención de una emergencia como son: el Sistema de Alerta Temprana SAT,
el Centro de Operaciones de Emergencia COE, la evaluación de daños y análisis de necesidades
EDAN; deben ser difundidos y de conocimiento de las personas de cada comunidad.
Los Planes de operaciones de emergencia POE, deben ser trabajados interinstitucionalmente y
difundidos para el conocimiento de toda la población involucrada.

Planteamiento de las perspectivas futuras:
SINAGERD implementados y reconocido como eficiente y eficaz.



Contrapartes

Organismos/departamentos que participarón en el proceso de revisión del Marco de Acción de
Hyogo

* Ministerio de Economía y Finanzas (Gob.)  - Roger Figueroa - Oficina de Defensa Nacional

* Instituto Geofísico del Perú (Gob.)  - Luis Salirros-Jefe Seg.y D.;Luis Céspedes-Invest.

* PNUD (N.N.U.U.)  - James Leslie-Oficial de Programa

* INGEMMET (Gob.)  - Grisel Luque-Jefe Proy.; Giovanna Alfaro-Prof.

* Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Gob.)  - Pedro Urbano - Oficina de Defensa
nacional

* Soluciones Practicas ITDG (No Gub)  - Fabrizio Arenas - Jefe de Proyectos

* Plan Internacional (No Gub)  - María Espinoza - Gerente de G.R y Respuesta a Desa

* Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Gob.)  - Nérida Campos Huanca - Oficina de Defensa
Nacional

* Instituto Peruano de Energía Nuclear (Gob.)  - Carlos Gayoso - Jefe de la Unidad de Planeamiento

* CARE (No Gub)  - Lucy Harman - Coord.Emergencias y GdR

* COOPI (No Gub)  - Silvia Alfonsi - Oficial de Programa

* OCHA (N.N.U.U.)  - Ana María Rebaza - Of.Nac.Preparación Desastres

* Cruz Roja Peruana (Otras)  - Rogger Morales-Responsable Gestión de Riesgos

* OCHA PNUD (N.N.U.U.)  - Camilo Vega - Oficial de Preparación

* S.O.S Emergencias - Perú (No Gub)  - Walter Napurí - Operaciones

* AGRORURAL (Gob.)  - Oswaldo J.Rodríguez - Especialista

* Ministerio del Interior (Gob.)  - Roberto Segura - Director Of.Gral.Defensa Nacional

* Ministerio de Salud (Gob.)  - Guuillermo Ramirez Cuba

* Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Gob.)  - Ana María requejo - Jefa Of.Defensa Nacional

* PREDES (No Gub)  - José Sato O.-Presidente; Felipe Parado-Coord.

* Ministerio de Ambiente (Gob.)  - Ysabel Montalvo-Esp.; Ramiro Alvarado-Esp.

* Ministerio de Salud (Gob.)  - Jeronimo Canahuiri - Epidemilogía Coordinador



* Ministerio de Agricultura (Gob.)  - Rosario Rojas-Especialista; Carlos Fiestas C.-Esp.

* Ministerio de la Producción (Gob.)  - Fernando Richter - Director Ejecutivo Of.Defensa N

* SENAMHI (Gob.)  - Jorge Chira La Rosa-Director; Ricardo Rosas-Esp.

* IMARPE (Gob.)  - Luis Pizarro Pereyra - Jefe de Unidad

* Ministerio de Energía y Minas (Gob.)  - Roxana Caballero - Asesora

* Groots Perú (No Gub)  - Carmen Sanchez - Representante

* FOVELIC-Fed.de Org.Vecinales de Lima y Callao (No Gub)  - Carmen Ramirez Gomez -Delegada

* SEA-Servicios Educativos El Agustino (No Gub)  - Carmen Sanchez-Delegada

* CONAMOVIDI- (No Gub)  - Relinda Sosa Perez

* Central de bancos Comunales (No Gub)  - Ana maria Loayza de Laurente-Presidenta

* Mujeres Unidas para un Pueblo Mejor (No Gub)  - Castorina Villegas Lopez

* Presidencia del Consejo de Ministros (Gob.)  - Mariella Garcia Salgado-Encargada de Planeamiento

* Instituto Nacional de Defensa Civil (Gob.)  - Percy Alvarado V-Director Dirc.Resp. Formular Inf.

* Instituto Nacional de Defensa Civil (Gob.)  - Beatriz Acosta S.Coord.Inf.MAH Perú.

* CEPLAN-Centro Nacional de Planeamiento Estrategico (Gob.)  - José Rospigliosi Ferro-Especialista

* CONIDA (Gob.)  - Carmen Villar-Direct.Geomatica; José Pasapera

* AECID (N.N.U.U.)  - Martha Caceres-Coord.Proy.PRODER PERU

* Instituto Nacional de Defensa Civil (Gob.)  - Martha Giraldo-Directora DINAEC; Pedro Farroñay

* Direc.Hidrografía y Nav.de la Marina del Perú (Gob.)  - Lorena Marquez I.-Of.encarhada Sala Tsunami

* Ministerio de Justicia (Gob.)  - Hugo ALegre R.-Jefe Planeamiento INPE

* SUNARP (Gob.)  - Rauel Flores Casafranca-Estadistico

* Asociación Nacional de Centros (No Gub)  - Raul Luna Rodriguez-Coordinador

* Bomberos Sin Frontera (No Gub)  - Myriam Rejtmall-Coordinadora

* ASPEM-Asociación Solidaria Paises Emergentes (No Gub)  - Olga Escudero Piñeiro-Abogada

* Instituto Nacional de Defensa Civil (Gob.)  - Walter Tapia-Responsable COEN
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