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Presentación

así como la pérdida de viviendas, carreteras, unidades 



La Gestión del Riesgo de Desastres

Tanto desde el Estado como desde la sociedad, tenemos 
hoy una mayor atención y preocupación con esos 
fenómenos y sus impactos. En concordancia con ello, hay 
un esfuerzo creciente para prevenir los daños, así como 
para tener una adecuada capacidad de respuesta en las 
emergencias y para recuperarse en caso que se den. 

El compromiso de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza con esta problemática no es nuevo, 
como lo atestigua el apoyo al desarrollo y aprobación de 
la Política de Estado del Acuerdo Nacional sobre la materia 
y la publicación en el año 2009 de la guía “Gestión del 

Local” realizada conjuntamente con Soluciones Prácticas, 
Caritas e Indeci. 

El trabajo que con estas líneas presentamos se inscribe en 
ese esfuerzo por mejorar las políticas públicas en gestión 
de riesgos. Busca ofrecer a las autoridades locales y 
regionales, así como a los líderes de las instituciones de 
la sociedad civil una aproximación al ordenamiento legal 
vigente a partir de la Ley del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y de la aprobación del programa 
presupuestal de gestión de riesgos.

      Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza



10

Introducción

se incrementa por los procesos de ocupación del 



La Gestión del Riesgo de Desastres

la gestión del riesgo de desastres y presenta de manera 

para la estimación del riesgo de desastres, la metodología 

-
dades medianas, así como a actores de la sociedad civil, a 

-

-
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CAPÍTULO I
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Hacia una cultura institucional de 
gestión del riesgo de desastres



14

a) -

b)

incontrolada llevando a su depreda-

agotamiento de los recursos marinos 

c) -
vidad económica relacionada con 

-

-

1 Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común”. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, 1987.

1.1 El desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo asociado al 

concepto de desarrollo, asociado al 

del siglo XX, la situación de agotamiento 

MARCO CONCEPTUAL1 
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una u otra forma, van a parar a la 

-
nes de otros recursos como el agua, 

d) La ocurrencia de desastres, en gene-
-

en la salud, fuentes de sustento, 

 “Se llama desarrollo 
sostenible al desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias 
necesidades”1.

Proceso de transformación, económica, 
social, cultural e institucional, que tiene 
por objeto asegurar el mejoramiento de 
la condiciones de vida del ser humano, 
la producción de bienes y prestación 

de servicios, sin deteriorar el ambiente 
natural ni comprometer las bases de 
un desarrollo similar para las futuras 
generaciones. (Artículo 2)

1.2 Medios de vida

puedan desarrollarse de manera 

Los medios de vida, o medios 

reconocimiento de sus principales 
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Cuadro 1 Principales medios de vida

interacción, la cual aumenta la capacidad de las personas para 

costos de transacción y ayuden a desarrollar redes de protección 

Recursos 
humanos

Recursos 
naturales

Recursos 
sociales

Recursos 
físicos

Recursos 
nancieros

2009, página 15. Elaboración propia.
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plantear estrategias de protección o 

construcción de un modelo de desarrollo 

1.3 Peligro, vulnerabilidad y 
capacidad en la gestión del riesgo

El peligro (o amenaza)

Es “la probabilidad de que un fenómeno 
físico potencialmente dañino, de origen 
natural o inducido por la acción huma-
na”2 -
tura física o una actividad socioeconómica 
vulnerable

-

2 

El nevado Ampay en Abancay
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De origen natural Inducidos (por la
actividad del hombre)

Generados por 
procesos en el 
interior de la 

tierra

Generados por 
procesos en la 
superficie de la 

tierra

Generados por 
fenómenos hidrológi-
cos, meteorológicos y 

oceanográficos

De origen 
biológico

Incendios

Contaminación

Derrames sustancias 
químicas peligrosas

Guerras

Subversión/
Terrorismo

Desertificación

De orígen biológico

Otros

Deforestación

Urbanos

Rurales

Forestales

Agua

Aire

Plagas

Epidemias

Inundaciones

Sequías

Plagas

Epidemias

Tormentas

Heladas

Granizadas

Nevadas

Vientos fuertes

Deslizamientos 
de tierra

Derrumbes

Aludes

Aluviones

Huaycos (aluvión 
de poca magnitud)

Erosión

Reptación

Deglaciación

Oleajes anómales

El niño, La niña

Precipitaciones 
intensas

Precipitaciones 
prolongadas

Sismos

Maremotos - 
Tsunamis

Actividad 
volcánica

Incendios 
forestales

Suelo

Radioactividad

Fuente: Plan Nacional de Operaciones de Emergencia. Indeci,2007

Cuadro 2 Clasi cación de los peligros seg n su origen
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peligros son socionaturales cuando  
tienen entre sus causas la acción del 

La vulnerabilidad

Es la condición de incapacidad de una 
unidad social para anticiparse, resistir 
y recuperarse de los efectos adversos 

desde su capacidad para anticipar, 

y uso del territorio, de construcción y 

-

-
mar acciones dirigidas a gestionar el 
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Cuadro 3 Factores ue in uyen en la vulnerabilidad

Exposición 
(de unidades sociales a 
peligros)

Fragilidad
(para resistir el impacto 
de la amenaza)

Resiliencia
(capacidades para 
asimilar el impacto y 
recuperarse)
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Las capacidades

mitigar los riesgos de desastres, o para 

El desarrollo de capacidades se 
desencadena a partir de eventos de 
alto impacto, eventos frecuentes y de 

con las instituciones para enfrentar 

de personas, familias, instituciones 

El desastre

Conjunto de daños y pérdidas, en la 
salud, fuentes de sustentos, hábitat 
físico, infraestructura, actividad 
económica y medio ambiente, que 
ocurre a consecuencia del impacto de 
un peligro o amenaza cuya intensidad 
genera graves alteraciones en el 
funcionamiento de las unidades sociales, 
sobrepasando la capacidad de respuesta 
local para atender eficazmente sus 
consecuencias, pudiendo ser de origen 
natural o inducido por la acción humana. 
(Artículo 2)

centrada en el desastre como algo 
relativamente “inesperado, pero ante el 

planificación y gestión centrado en 

y en general todos los planes y presu-
puestos se orientaron por la interro-
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Impacto del desastre en el desarrollo

Desarrollo
Sostenible

Desarrollo
Insostenible

PresentePasado Futuro

Ca
lid

ad
 d

e 
Vi

da

El cuadro grafica 
el impacto que 
representa un 

desastre en la línea 
del desarrollo, este 
afecta con mayor 

seriedad (línea ploma) 
a las sociedades 
y comunidades 
con “medios de 

vida” débiles y no 
enmarcados en un 

modelo de “desarrollo 
sostenible”.

Auxilio Social de 
Emergencia Regional (ASER).

modelos de intervención centrados 

de reconocer la importancia  de “estar 

y los países responden y se recuperan 
a ritmos sustancialmente diferentes, 

para resistir al evento, responder a él y 

Co
lap
so
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Estas investigaciones apuntaron de ma-
-

tres son el resultado del desencadena-
miento de un peligro y la situación de 

una ciudad, con avenidas y calles sin 
sistemas de alcantarillados para evacuar 

viviendas construidas sin estructuras 
-

Amenaza
R
i
e
s
g
o

Vulnerabilidad

El riesgo como la 
relación entre peligro y 

vulnerabilidad

mientras el desastre solo puede ser 

el peligro
y la vulnerabilidad pueden ser 

las políticas, planes y lineamientos de 

y reducir o eliminar los factores de 

el desarrollo de capacidades 

generen riesgos, a reducir 

ante las emergencias se 
le denomina gestión del 
riesgo de desastres. 

proceso de planificación y 
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1.4 La gestión del riesgo de 
desastres (GRD)

prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo 
de desastre en la sociedad, así como la 
adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando 
las políticas nacionales con especial 
énfasis en aquellas relativas a materia 
económica, ambiental, de seguridad, de 
defensa nacional y territorial de manera 
sostenible.(Artículo 3)

La gestión del riesgo de desastres 

de manera transversal por todas las 
instancias e instituciones en el marco 
de la planificación del desarrollo e 

La gestión prospectiva: es el 

podría originarse con el desarrollo de 

nuevas inversiones y proyectos en el 

La gestión correctiva:

La gestión reactiva:
de acciones y medidas destinadas 
a enfrentar los desastres, ya sea 
por un peligro inminente o por la 

1.5 La planificación del 
desarrollo

comunidad articulada al territorio local, 
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El proceso de desarrollo es aún mayor 

una comunidad o sociedad conviven y se 

individuos, familias, grupos sociales 
o culturales, instituciones privadas y 

desarrollo personal y familiar y ponen 
en acción sus propios medios de vida, 

en el marco de visiones u orientaciones 

En una sociedad de tales características, 

factor de riesgo para uno o varios de 
sus actores, o para el desarrollo de la 
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con instrumentos institucionales, 

conviven en un territorio, y recogen una 

1.5.1  Plan Estratégico de Desarrollo 
Concertado (PDC)

 “El Plan Estratégico 
de Desarrollo Concertado es un 

que se elabora participativamente y 
constituye una guía (vinculante) para 
la acción de las entidades del Estado y 
un marco orientador para la acción del 
sector privado”3. 

integral de los medios de vida del 
territorio y una perspectiva de 
su desarrollo, con la finalidad de 

las actividades económicas, sociales, 
culturales e institucionales garanticen el 

y prestación de servicios, sin deteriorar 

3 Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. Ceplan, 2012, 
página 13.
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Cuadro 4 Ejes estratégicos del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional

a través de mancomunidades regionales y locales, 

-

productiva, índice de competitividad,conglomerados 

viales, infraestructura de investigación en ciencia y 

Eje estratégico 1
Derechos fundamentales y 
dignidad de las personas

Eje estratégico 2
Oportunidades y acceso a 
los servicios

Eje estratégico 3
Estado y gobernabilidad

Eje estratégico 4
Economía, 
competitividad y empleo

Eje estratégico 5
Desarrollo regional 
e infraestructura

Eje estratégico 6
Recursos naturales 
y ambiente
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“…debe incorporar la 
variable riesgos naturales y/o efectos 
del cambio climático en las diversas 

inundaciones, huaycos, l luvias 
torrenciales, inundaciones, etc.)”. 

planteamientos de la nueva concepción 

de desastres inducidos por la acción 

depredación, entre otros

entre sus insumos con estimaciones y 
evaluaciones de riesgos de desastres 

1.5.2 Presupuesto Participativo (PP)

El proceso del Presupuesto Participativo 
es un mecanismo de asignación 

transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones Estado-
Sociedad Civil. Para ello los gobiernos 
regionales y locales promueven el 
desarrollo de mecanismos y estrategias 
de participación en la programación 
de sus presupuestos, así como en la 

los recursos públicos.(Artículo primero)

Los principales objetivos del 
Presupuesto Participativo son:

vínculos de identidad, de pertenencia 

Ver cap. I. 3.
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y la sociedad civil, en el marco de un 

los mecanismos de democracia 
directa y democracia representativa, 
a fin de generar compromisos y 

Nevada ocurrida en Setiembre 2013, Provincia Grau - Abancay
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2.1 Antecedentes legales

El estado de necesidad colectiva que 
afecta en su vida, salud o economía a 
los habitantes de uno o más centros 
poblados en área urbana o rural del 
territorio de la República que por 
la magnitud de tales daños y por la 

indispensable la cooperación inmediata 
del Estado para conjurar una crisis 
social.(Artículo 2)

MARCO NORMATIVO2 

-
cipalmente para atender las emergen-

“proteger a la población, previniendo 
daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada, y asegurando su 
rehabilitación en caso de desastres o 
calamidades de toda índole, cualquiera 
que sea su origen.5” 

-
la 

prevención de daños y la participación 
de la población a través de la concienti-
zación de la misma; se convirtió así en 

5 
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-
-

-

de defensa civil sectoriales, institucio-

-

2.2 La Ley 29664 y su 
reglamento

gran parte del territorio nacional, 

consecuencia de ese terremoto y las 

un sismo,así como la necesidad de la 

ante los diversos efectos climatológicos 

gestión 
del riesgo de desastres,

fortalecidos y preparados frente a un 

surge la necesidad de incorporar la 

En este sentido, la gestión del riesgo 
de desastres -

-

-
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tivos institucionales en sus respectivos 

la gestión 
del riesgo de desastres fue incorpora-

-

con claridad la transversalidad y el 

prevención, la reducción y el control 
permanente de los factores de riesgo 
de desastre en la sociedad, así como la 
adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando 
las políticas nacionales con especial 
énfasis en aquellas relativas a materia 
económica, ambiental, de seguridad, 
defensa nacional y territorial de manera 
sostenible. (Artículo 3)

siguiendo un registro de información, 

estrategias y las acciones en todos los 

conciencia y una cultura de gestión del 
-

Esta ley representa un avance en la forma 

generación de nuevos riesgos, sin perder 
de vista la preparación y atención de 

de la gestión del riesgo de desastres en 

2.3 Principales normas legales 
y acuerdos

Las principales disposiciones legales y 
acuerdos las resumimos en el siguiente 
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Cuadro 5 Principales normas legales y acuerdos

pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto 

Marco de Acción 
de Hyogo

2005

2010
Abril

Programa 
Presupuestal 
Estratégico de 
Reducción de la 
Vulnerabilidad 
y Atención de 
Emergencias 
por Desastres 
en el Marco del 
Presupuesto 
por Resultados 
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la transición y consolidación de la democracia, 

procesos de la gestión del riesgo de desastres, 
la promoción de una cultura de prevención y su 

institucional para la gestión del riesgo de 

del riesgo de desastres y sus instrumentos, y 

sistema en todas las instituciones y niveles de 

Acuerdo 
Nacional 
Política 32

Se crea el 
Sinagerd y su 
reglamento

2010
Diciembre

2011
Febrero
Mayo
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Plan de 
Incentivos 
ala Mejora de 
la Gestión y 
Modernización 
Municipal

Lineamientos 
técnicos para la 
constitución y 
funcionamiento 
de los Grupos 
de Trabajo de 
la GRD en los 
tres niveles de 
gobierno

Política 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

2011
Diciembre

2012
Octubre

2012
Noviembre

-

-

-

-

en materia de vivienda, construcción y saneamien-

los lineamientos técnicos para la constitución y 

la gestión del riesgo de desastres a través del 
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Año Norma/acuerdo Temática

Ley de 
Presupuesto 
del Sector 
Público para el 
Año Fiscal 2013

RM 334-2012-
PCM

Resolución 
Ministerial 046-
2013-PCM

Secretaría 
de Gestión 
del Riesgo de 
desastres en la 
PCM

RM 220-2013-
PCM

RM 222-2013-
PCM

2012
Diciembre

2012
Diciembre

2013
Febrero

2013
Mayo

2013
Agosto

2013
Agosto

2. Fortalecer el desarrollo de las capacidades en 
todas las instancias del Sinagerd, para la toma 
de decisiones en los tres niveles de gobierno.

3. Incorporar e implementar la GRD a través de la 

de la resiliencia para el desarrollo sostenible.

del riesgo de desastres.

Lineamientos que definen el marco de 

desastres de las entidades del Estado en los tres 
niveles de gobierno.

de Desastres en la Presidencia del Consejo de 

Se fortalece de esta manera el rol rector de la 

de Desastres.

del riesgo de desastres.

Lineamientos técnicos del proceso de la 
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-
tencia y proteger a las personas afectadas 

gravemente sus vidas, el entorno y los 

-

-

-
-

internacionales y de la sociedad civil se 

3.1 Los actores de la acción 
humanitaria

Los Estados:

principal de ocuparse de las víctimas de 

LA ACCIÓN HUMANITARIA 
INTERNACIONAL3 

tienen el rol prioritario en la iniciación, 

El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja: 

Las organizaciones no 
gubernamentales humanitarias 
(ONGH): 
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La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU): 

en respuesta a los desastres para 
apoyar a los Estados, y en defensa de 

Los organismos 
intergubernamentales regionales y 
subregionales:

Otros gobiernos:

recursos financieros, materiales o 

3.2 La Red Humanitaria 
Nacional

Es un mecanismo de coordinación entre 
el Estado peruano, la Cooperación 
Internacional y los Organismos No 
Gubernamentales acreditados ante 

la Agencia Peruana de Cooperación 

en los procesos de preparación y 
respuesta a emergencias por desastres. 

está copresidida por la coordinadora 
residente de las Naciones Unidas y por 
el jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil. 

3.3 Mesas temáticas para la 
respuesta a desastres

Las mesas temáticas para la respuesta 
a desastres constituyen un mecanismo 
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Cuadro 6 Mesas temáticas para la respuesta a desastres
Red Humanitaria Perú

Líder: 

Coordinadores internacionales: 

Objetivo general:

Líder: 

Coordinador internacional:

Objetivo general: 

Líder:

Coordinador internacional: Fondo de las 

Objetivo general: 
continuidad del servicio educativo afectado por 

Mesa Temática de Ayuda 
Alimentaria y Nutrición

Mesa Temática de Salud

Mesa Temática de 
Educación
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Mesa Temática de 
Agricultura y Seguridad 
Alimentaria

Mesa Temática de Gestión 
y Coordinación de 
Albergues y Campamentos

Mesa Temática de 
Vivienda de Emergencia

Mesa Temática de Agua, 
Saneamiento e Higiene

Líder: 

Coordinador internacional: Fondo de las 

Objetivo general:

Líder: 

Coordinador internacional: 

Objetivo general: 

Líder: 

Coordinadores internacionales: Federación 

Objetivo general:

Líder: 

Coordinadores internacionales: 

Objetivo general: 
y efectiva atención a las necesidades de agua, 
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Mesa Temática de 
Protección

Mesa Temática de 
Recuperación Temprana

Mesa Temática de 
Logística

Mesa Temática de 
Telecomunicaciones

Líder: 

Coordinadores internacionales: Fondo de 

Objetivo general: 

sin discriminación alguna, con especial énfasis en las 

Líder:

Coordinador internacional:

Objetivo general: 

Líder: 

Coordinador internacional: 

Objetivo general: 

ingreso aduanero, donantes y proveedores de insumos 

Líder: 

Coordinador internacional: 

Objetivo general: 

telecomunicaciones para apoyar las operaciones de 
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4.1 Las instituciones que 
integran el Sinagerd

una plataforma de decisión política 
y de coordinación ante el impacto o 

se le asignan los procesos de 
estimación, prevención, reducción y 

EL SINAGERD4 

los procesos de preparación, 

la gestión del riesgo de desastres 
y su incorporación en la gestión 
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Las instituciones que integran el Sinagerd

CENEPRED INDECI MEF

Estimulación Estrategia 
Financiera

CONCEJO NACIONAL DE 
GESTIÓN DE RIESGO DE

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

Plataformas de Defensa Civil 
Plataformas de GRD

Sociedad Civil - Entidades Privadas

PCM

Estimación / Prevención / Reducción / Preparación / Respuesta / 
Rehabilitación Reconstrucción

Estimación / Prevención / Reducción / Preparación / Respuesta / 
Rehabilitación Reconstrucción

Ente Rector: CEPLAN
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4.2 Los instrumentos de gestión 
del Sinagerd

Los mecanismos de decisión, 
coordinación, comunicación y 

4.3 Los procesos y subprocesos 
del Sinagerd

dirección y control de las actividades y 
acciones relacionadas con sus procesos 
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Cuadro 7 Procesos y subprocesos del Sinagerd

Estimación del 
riesgo

Prevención del 
riesgo

Reducción del 
riesgo
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Preparación

Respuesta

Rehabilitación

Reconstrucción
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5.1. El Programa Presupuestal 
de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres 
(Prevaed)

EL FINANCIAMIENTO DE LA GRD5 

Antes de la emergencia: se 
asigna presupuesto en el marco 

Durante la emergencia: los 

Después del impacto: se 
otorgan líneas de crédito para las 

Taller Regional presupuesto GRD Cusco 2012
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Esquema de la estrategia de la Gestión Financiera del 
Riesgo de Desastres

Objetivos del Prevaed:

Fortalecimiento y preparación de la 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

y reducción del riesgo reconstrucción

presupuestal prevista 
en el marco del 
presupuesto por 
resultados

-

contingencias

Líneas de crédito 
contingentes
Transferencia del 
riesgo

ANTES DEL IMPACTO PERIODO DE DESPUÉS DEL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DEMANDA DE RECURSOS A mayor inversión en prevención, 
menores gastos en respuesta

Proporción de ahorro de 1 a 
4,5,6...

EMERGENCIA IMPACTO
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PIP’s asociados a la Gestión de Riesgo de Desastres 
de ámbito local y regional

obligatoriamente desde el 2013 hasta ocho tipos de 
proyectos de inversión pública (PIP) asociados ala 
gestión del riesgo de desastres:

1.  Implementación de los centros de operaciones de 
emergencia (COE).

2. Desarrollo de capacidades del personal y usuarios.

3.  Reforzamiento de los centros educativos y de salud.

4.  Infraestructura de protección.

5.  Desarrollo de capacida-
des de monitoreo.

6.  Desarrollo de capacida-
des para el acondicio-
namiento territorial.

7.  Mejoramiento de la ac-
cesibilidad.

8.  Desarrollo de capaci-
dades de evaluación y 
resguardo.

Fuente: MEF-PPT- Vladimir Ferro

Emergencias
capacidades en educativos y de salud

capacidades de 
evacuación y 
resguardo

el acondicionamiento territorial para el de monitoreo

de protección
PERSONAL - USUARIO

MOBILIARIO EQUIPO

ESTRUCTURAL/ NO ESTRUCTURAL
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5.2. El SNIP y la GRD en los 
proyectos de inversión pública

El Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP) es el sistema 

mecanismo para la transparencia del 

Los Proyectos de Inversión Pública 
(PIP) -

útil del proyecto y son independientes 

en las políticas sectoriales, regionales 

un peligro, se genera la interrupción 

reconstrucción y pérdidas económicas, 

previstos y los costos mayores a los 
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Enfoque transversal del análisis del riesgo (AdR) en el 
ciclo de proyectos de inversión pública

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

PERFIL DISEÑO 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD EJECUCIÓN EVALUACIÓN EX POST

I
D
E
A

Estimación del riesgo

alternativas de medidas 
de reducción del riesgo y 
estimación de costos
Evaluación de las 
alternativas

alternativa

de reducción del riesgo 

medidas de reducción 
del riesgo

de los indicadores de 

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en 
los proyectos de inversión pública. Dirección General de Programación Multianual del Sector 
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Flujograma de decisiones para evaluar los elementos 
del riesgo: peligro y vulnerabilidades

Fuente: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en 
los proyectos de inversión pública. Dirección General de Programación Multianual del Sector 

¿Existe un historial de peligros 
naturales significativos en la 

zona de ejecución de proyecto?

¿Existen estudios que pronostican 
la probable ocurrencia de peligros 
naturales en la zona bajo análisis?

¿Es probable que ocurra una 
situación de peligro durante la 

vida útil del proyecto?

¿La localización del proyecto 
lo expone a situaciones de 

riesgo?

¿Existen otras alternativas de 
localización que no expongan 
al proyecto a situaciones de 

riesgo?

Considerar cada posible alternativa de localización 
como una alternativa técnica del proyecto

¿El proyecto consideras 
las características de la 
zona para evitar generar 

vulnerabilidad por fragilidad 
(materiales de construcción, 

tecnologías)?

Analizar las condiciones físicas de la zona y aplicar 
normativa vigente para evitar condiciones de 

fragilidad. De ser necesario, determinar las medidas 
estructurales y no estructurales de reducción del riesgo 

por fragilidad en el proyecto

¿El proyecto incluye 
mecanismos (técnicos, 

financieros, organizativos) para 
mejorar la resilencia?

Analizar los 
mecanismos que 
se pueden incluir 

en el proyecto 
para incrementar 
su resilencia ante 
la ocurrencia de 
situaciones de 

riesgo

Evaluación del proyecto

Evaluar los proyectos 
alternativos para dar solución al 
problema, bajo las metodologías 

de Análisis, Costo Beneficio 
(ACB) o Análisis Costo 

Efectividad (ACE), considerando 
las medidas de reducción del 

riesgo por exposición, fragilidad 
y resilencia

Incluir medidas estructurales y no 
estructurales de reducción del riesgo 

por exposición en el proyecto
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6.1. La Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres

orientaciones dirigidas a impedir 

evitar la generación de nuevos 

implementar sus lineamientos en sus 

POLÍTICAS Y PLANES PARA LA GRD6 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

-
cesos de la gestión del riesgo de de-

 Fortalecer el desarrollo de capacida-
-

-

del riesgo de desastres a través 
de la planificación del desarrollo 

y el aumento de la resiliencia para el 
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6.2 El Plan Nacional de GRD y 
los planes por procesos

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres tiene como finalidad 
establecer las líneas estratégicas, los 
objetivos y las acciones de carácter 
plurianual necesarios para concretar lo 
establecido en la ley y la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En su diseño deben estar contemplados 
los programas presupuestales estraté-
gicos y otros programas presupuesta-

les que formen parte de la Estrategia 
de la Gestión Financiera del Riesgo de 
Desastres en el marco del presupuesto 
por resultados. 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres se sustentará en los procesos 
de Estimación del Riesgo, Prevención del 
Riesgo, Reducción del Riesgo, Prepara-
ción, Respuesta, Rehabilitación y Re-
construcción. El Plan debe establecer los 
indicadores respectivos de desempeño e 
impacto que servirán de base a los me-
canismos de seguimiento y evaluación.

En concordancia con el 
Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, 
los grupos de trabajo de 
todas las entidades públi-
cas y de todos los niveles 
de gobierno formulan, 
aprueban y ejecutan los 

siguientes planes:

a. Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo 
de Desastres

b. Plan de Reparación

c. Plan de Operaciones de 
Emergencia

d. Plan de Educación Co-
munitaria

e. Plan de Rehabilitación
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6.3 Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de 
Desastres6 

gestión prospectiva y gestión correctiva 

de lo referido a la educación comunitaria 

incorporados en un plan diferenciado y 

La gestión prospectiva se orienta a evitar 
-
-

cesos de desarrollo y, por tanto, tiende a 

los planes de ocupación del territorio, los 

La gestión correctiva se orienta a la 
reducción o mitigación de riesgos ya 

La reducción del riesgo tiene un 

en contraste con la preparación ante 

La prevención y la reducción del riesgo 
pueden implicar propuestas o proyectos 

puede ser el encausamiento de un río, 

construcción de muros de defensa en 
un tramo determinado, o la inclusión 
en la currícula educativa de contenidos 

en contraste, la preparación puede 
comprender medidas provisionales 

cauces o la instalación de gaviones 

Los planes de preparación y respuesta 
a desastres se diferencian así de los de 

La prevención y reducción del riesgo son 
-

plican ante todo el desarrollo de capaci-
dades institucionales y la articulación de 
los diversos actores del desarrollo, tanto 

-

como las instituciones privadas, sean 



56

OBJETIVOS

nuevas condiciones de peligro en el terri-
torio mediante la incidencia en los planes 

y articulación de las capacidades institu-

de medidas integrales de reducción de 

Objetivos específicos y lineamientos 
estratégicos

Institucionalizar los procesos de 
prevención y reducción del riesgo 
de desastres: 

creación de la gerencia de gestión del 

los procesos de gestión del riesgo 

y en la calidad sismorresistente de 

-

distritales, provinciales y regionales 

del suelo considerando los riesgos 

evaluación del riesgo de desastres en 

efectividad medidas de reducción del 

de desarrollo e institucionales, 
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Fortalecer las capacidades de pre-
vención y reducción del riesgo del 
gobierno local, así como en actores 
públicos y privados de la jurisdicción:

Formulando y poniendo en funcio-
namiento procesos de desarrollo de 

de prevención y reducción del riesgo 
y en los mecanismos para acceder a 

Fortaleciendo los mecanismos de 
coordinación y articulación interinsti-

ello al sector privado y las empresas 

Reducir riesgos de desastres exis-
tentes y los factores subyacentes 
que determinan su generación:

-
nimiento preventivo de infraestruc-

-

suelos, los procesos constructivos 

remodelación de tugurios y viviendas 

incorporación de medidas de miti-

-
-

asentamientos altamente vulnera-

y procesos de concertación con 

a detalle y medidas de prevención 
y reducción del riesgo en todas las 
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provincia o región, tanto a nivel 
municipal, local, sectores, empresas 

Desarrollar mayor conciencia sobre 
la prevención y reducción de riesgos:

reducción del riesgo de desastres 
en las currículas de las instituciones 

comunicación para desarrollar 

6.4 Plan de Educación 
Comunitaria7 

educativos centrados en la interacción 

las comunidades, de otros procesos 

La capacitación comunitaria constituye 

en el territorio, en particular las 

7 Se elaboró sobre la base del Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 
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6.4.1 Objetivos

-
-

riesgo de desastres, prestando especial 
atención a la prevención, la reducción de 

-

-
-

planes de los diversos niveles de go-

riesgos, las medidas para prevenirlo y 
la preparación para responder a ellos, 

las comunidades y las medidas para 

para responder adecuadamente a 

-

puedan desarrollar su capacidad de 

-
dan ser incorporadas a los procesos 

Los protocolos de coordinación 
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conocer qué hacer en caso 
de desastre, sino también 
cuáles son los riesgos 

existentes y las medidas 
a tomar para reducirlos; 
además, debe saber 

generan las condiciones 
de riesgo y la manera de 
revertirlas.

6.4.2. La educación en gestión del 
riesgo

-

reducir y controlar los niveles de riesgo 
-
-
-

o la mirada crítica a las acciones y 
actores en materia de los riesgos, 

del reconocimiento de sus compo-

a la condición actual del riesgo, sino 

-
mación y representación del riesgo 

-
rio de riesgo o escenario de desastre 

-

-
miento de sus roles y funciones, de 
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de sus vinculaciones y relaciones con 

acciones de intervención necesarias, 
para transformar el escenario actual 

aplicación de los instrumentos de 

la transformación de los escenarios 

gestión del riesgo o inclusión de 
este componente en los planes de 
desarrollo, planes de preparación y 
medidas de respuesta en los planes 
de operaciones de emergencia y 
de contingencia, necesarios para 

conocimientos de la comunidad 

-
-
-

de sus capacidades en materia de 

crear como de recuperar y revalorar 

-

soporte de procesos de gestión del 

local, distrital y metropolitano, y 

6.4.3. Contenidos de la capacitación

atender los distintos niveles, demandas 

-

los tipos de educación y, por otro, acto-

Entre los aspectos clave a incorporar en 
la educación comunitaria para la gestión 
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1. Las dimensiones éticas y valores 

2. El conocimiento de las situaciones 

3. 

4. -
-
-

-

5. 

6.
generen nuevos riesgos, para 

responder adecuadamente en caso 

7. 

8. Los planes comunitarios de gestión 

9. -
-

municaciones, auto construcción, pri-

-

10. 
el uso de las tecnologías apropiadas 
para la reducción del riesgo y para 

11.
instituciones y los mecanismos de 

12.

13. La incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes y presupuestos 

14. Las leyes y normas relacionadas con 

15. 
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que corresponde al Mi-
nisterio de Educación en-
señar sobre gestión del 

riesgo en las escuelas. 

asignados por el MEF y no 
se podrá usar presupues-

to municipal para educar 
en la gestión del riesgo de 
desastres en los centros 
educativos.

Mesa nacional de GRD promovida por la ANC y REMURPE
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6.4.4. Metodología

El propósito es fomentar, a través 
de este proceso, el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas en las comunidades. 

fortalecimiento de los conocimientos 
teóricos,así como para el desarrollo de 

la capacidad de las comunidades en la 

Los contenidos de la educación 
comunitaria deberán traducirse 
necesariamente en instrumentos 
de aplicación: 
adecuaciones en correspondencia a 
los procesos de toma de decisiones 

orden, estructura y tratamiento de 

El proceso de educación es de cons-
trucción colectiva, -
manente, participativo y compromete 

-

-

Rescatar la experiencia y sacar lec-
ciones en conjunto 
de partida para el desarrollo del conoci-

-

particular e individual sino colectivo, 
conducen a una nueva relectura y a la 
construcción de una nueva dimensión o 

compartir 
conocimientos

Esto desde ya conduce a una 
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del conocimiento, de un transmitir y 

nuevas visiones, nuevos conceptos y 

los nuevos conocimien-
tos deben ser confrontados con la 
realidad y luego señalar cuáles son 
las implicaciones prácticas -

-
promisos por parte de los participantes, 

-
rramientas de intervención, el desarrollo 

El proceso de educación debe buscar 
construir y fortalecer capacidades

a un resultado o producto real y 
preciso en términos de conocimientos, 

en sus propios procesos individuales 

para intervenir en el marco de la gestión 

logro de los resultados y del seguimiento 
de cada uno de los momentos o pasos 

la educación debe 
responder a una lógica de proceso: 
de capacitación de capacitadores 
seleccionados previamente, como 
actores clave de las instituciones, 

del riesgo de desastres, tanto para 
la educación general como para la 
educación específica, es necesario 
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tener un producto o resultado concreto 

-

-

las medidas o acciones de intervención o 
-

-

aplicadas de modo indistinto, de forma 
independiente o parcial, de acuerdo y 
respondiendo a las necesidades o de-

6.4.5. Estrategia de ejecución

GESTIÓN, COORDINACIÓN Y RES-
PONSABILIDADES INSTITUCIONALES

el encargado de promover, compartir 

-
-

asumir la función de facilitar y 

los contenidos de las capacitaciones 

aportar criterios y dar conformidad 

coordinación y gestión por parte 
de las instituciones involucradas y 

-

promoción de algunos mecanismos 

parte del proceso de desarrollo del 
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capacitación a capacitadores 

a los sectores, y su inclusión 
en propuestas y programas de 

LA CONTINUIDAD DEL PLAN

con el paso del tiempo y no se difumine, 

institución frente al riesgo de desastres, 
es importante desarrollar mecanismos 

-
ticipantes del proceso en sus insti-

-

-
dores o formación de facilitadores 
de manera constante y permanente, 

en todos los niveles, y fortalecer la 
-

Pasantes en 

monitoreo de 
peligros en Zurite
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6.5 La emergencia y el Plan de 
Operaciones de Emergencia

La emergencia

desenvolvimiento de las actividades de 

a atender, conducir y coordinar las 

Las emergencias se miden en cinco 
niveles, según la capacidad de los 

Flujograma 
Niveles de gobierno en las emergencias

Fuente: Ficha Coordinación Estatal. Planes y protocolos principales. Indeci, PNUD8.

8 

para centros de investigación y desarrollo, organizado por la Asociación Nacional de Centros, 
Indeci, y PNUD, en marzo del 2012.

Intervención del 
Gobierno Nacional 

y sustenta la 
Declaratoria de Estado 

de Emergencia

DE GRAN MAGNITUD

Supera la capacidad 
de respuesta del 
país y sustenta la 

Declaratoria de Estado 
de Emergencia, 

recibiendo ayuda 
internacional

Gobiernos Locales y Regionales Gobierno Nacional

GL - Distrito:
conduce

GL - Provincia:
conduce

GORE:
conduce

GORE: conduce
INDECI: coordina

INDECI: Conduce y 
coordina 

1
2

3
4

5

CAPACIDAD DE RESPUESTA

N
IV

EL
ES

 D
E 

EM
ER

GE
N

CI
A

1,2,3:

Alcance local y regional con sus 
propios recursos disponibles



La Gestión del Riesgo de Desastres

El Plan de Operaciones de 
Emergencia

-

emergencia, considerando los riesgos y 

para salvaguardar la vida y el patrimonio 
-

es un proceso técnico permanente 

determinar las medidas a aplicar y los 

recursos con el propósito de cumplir los 

Formato básico del Plan
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Título del 
Plan de 
Operaciones 
de 
Emergencias

Situación.
Se presenta 
la realidad 
actual de la 
jurisdicción, 
los recursos 
humanos, 
materiales y 

nancieros 
que tiene la 
comunidad, 
y las supo-
siciones de 
lo que po-
dría suceder 
como resul-
tado de la 
Evaluación 
de Riesgos.

Misión

I.

II.

III.
Quién:

Qué:

Cuándo:

Dónde: 

Para Qué: 

y aumentar su capacidad de respuesta, para disminuir las 
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En la prevención: 

En la atención de la emergencia:

En la reconstrucción: 

Personal

Financiación

Ejecución.
Es el con-
junto de 
medidas, 
acciones, 
asignación 
de recur-
sos, tareas 
y respon-
sabilida-
des para 
el cumpli-
miento de 
la Misión.

Instrucciones 
de Coordina-
ción.

Administra-
ción.

Control, 
Coordi-
nación y 
Comuni-
caciones

IV.

V.

VI.

VII.



72

Luego de concluir con todas las partes 

cumplir las tareas

6.6 Las declaratorias de 
emergencia

El Estado de Emergencia es una 

Las declaratorias de emergencia tienen 

-
te a un peligro inminente o la ocurrencia 

-

e integridad de las personas, el patrimo-

decretar el Estado de Emergencia por un 

territorio nacional o parte de él, dando 
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La solicitud de declaratoria de 
emergencia, por peligro inminente 
o por ocurrencia de un desastre, es 

informe de estimación de riesgos o el 

técnica de los sectores involucrados, en 

Los titulares de los sectores y organismos 

técnica, solicitar la declaratoria de 

afectada por un peligro inminente 
u ocurrencia de un desastre, previa 
comunicación y recomendación de 
medidas o acciones inmediatas con el 

de Emergencia, con los respectivos 
informes técnicos y las medidas 

Fenómeno 
nevadas 
setiembre 
2013
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7.1. La participación de la 
sociedad civil y el sector 
privado

es la incorporación de la participación 
ciudadana en la gestión prospectiva 

y comunales, los comités de gestión y 
las mesas de concertación, incluyendo 

involucradas directa o indirectamente 

LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LA GRD7 

En este sentido, la gestión del riesgo 

se integra con todas las políticas del 

principalmente con las políticas 
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-
bargo, que aunque el Si-
nagerd reconoce la impor-
tancia de la participación 
de todos los sectores de 
la sociedad (principio IX), 

Gobiernos Regionales y 
-

nos Municipales se man-
tienen aún en el marco 
normativo del Sinadeci 
y solo reconocen la par-
ticipación de la sociedad 
civil en las Plataformas de 

-
talecer la participación de 
la sociedad civil, diversos 
gobiernos locales y regio-
nales han optado por con-
formar Mesas, Redes y/o 
Plataformas de Gestión 

-
dar las problemáticas vin-
culadas a la GRD en sus 
localidades.

En este mismo sentido de 
fortalecer la participación 
de la sociedad civil, hay 
que señalar que se están 
llevando a cabo diversas 
iniciativas que buscan 
transversalizar la gestión 
del riesgo de desastres a 
todas las gerencias e ins-
tituciones de gobierno, así 
como crear espacios de 
articulación entre los di-
versos niveles de gobierno 
y la sociedad civil.

A nivel nacional, podemos 
mencionar la propuesta 

Orgánica de Gobiernos 
Municipales presentada 
en el 2012 por la Red de 
Municipalidades, Urbanas 
y Rurales del Perú –RE-

entre otros un conjunto 
de artículos referidos a la 
gestión del riesgo de de-
sastres.

Otro ejemplo es la con-
formación por iniciativa 
regional o local de Pla-
taformas de Gestión del 
Riesgo, como espacios de 
articulación de la gestión 
del riesgo entre entidades 
de gobierno y la sociedad 
civil.

7.2. Las redes de gestión 
del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático

los procesos de desarrollo implica un 

-

con paradigmas fatalistas de lo “inevi-

y “prepararse 
para actuar frente 
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-
-

-

sociedad incorporen la gestión del 
riesgo del desastre 
cotidiana, es fundamental para reducir 

fortalecer su capacidad de resiliencia y 

Las redes de gestión del riesgo son 

colectivo con propuestas locales y 

-
ción del conocimiento tradicional y local 
promoviendo la inclusión social y territo-

para la prevención, reducción del riesgo, 
respuesta a emergencias y adaptación 

-

establecido la participación 
de la sociedad civil en 
la gestión del riesgo de 
desastres, entre sus 

principios y como política. 

Sin embargo, aún están 

mecanismos de articulación 
en los niveles regionales 
y locales que faciliten su 

implementación. 

Desde esta perspectiva, 
las redes de gestión del 
riesgo de desastres son 
plataformas locales o 

regionales que articulan 
y facilitan la participación 
de los diversos actores 

gubernamentales, 
de la sociedad civil, 

organizaciones de base y 
del sector privado, para una 
efectiva gestión del riesgo.
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dencia en el tema de gestión del riesgo, 
-
-

regionales y nacionales, universidades, 
institutos de investigación, colegios de 

-

propiciar la participación amplia del 

amplio de la sociedad civil es clave para 

Las redes de gestión del riesgo de 
desastres, desde esta perspectiva, son 

Pasos para constituir una red

Paso 1: Buscar el compromiso político 
de instituciones de la sociedad civil y 

la conformación de redes de gestión 

la red: si es regional, subnacional, 
regional o nacional, esto será 
fundamental para el mapeo de los 
actores y en adelante.

Paso 2:

se pretenda promover la red de gestión 

convocarlos para su incorporación 

sus competencias, roles y funciones 

Paso 3: 

y conocimiento, promover y generar 
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mecanismos de coordinación para la 

la reducción del riesgo, la adaptación 

Paso 4:

Paso 5: 
colectivo identificando las acciones 
y actividades a impulsar de manera 

Paso 6:

y estrategias de coordinación para 

Paso 7: 

y protección de los medios de vida, con 

Paso 8: -

ayuden a la reducción de los impactos 

Paso 9: 

o mecanismo para favorecer el 

cooperación, y responder a la necesidad 
de aprender de las lecciones para 

Paso 10: 

para lograr la plena incorporación de la 
gestión del riesgo de desastres a las 

Paso 11: 
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Proceso metodológico para impulsar una red9

COMPROMISO POLÍTICO

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO

CONFORMACIÓN DE REDES DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Planes y programas Foros y espacios de intercambio

Pasantías e intercambios Círculos de estudios

Visión de primera línea

Plataforma web Plataformas nacionales

Coordinación con las autoridades locales

Mapeo de organizaciones e instituciones

(Funcionarios y técnicos municipales, autoridades y líderes  comunitarios)

9 Recoge los aportes de la publicación: 5 herramientas para la gestión del riesgo de desastres. 

Redes regionales
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LAS MUNICIPALIDADES 
EN LA GRD8 

La gestión local del riesgo de desastres 
es el proceso en el cual los actores 
locales logran evitar y reducir el nivel 

gestión del desarrollo,las convierten 
en instituciones fundamentales dentro 

para promover de manera adecuada el 
involucramiento y la participación de la 

8.1. Roles y funciones de los 
gobiernos regionales y locales 
en la gestión del riesgo de 
desastres

los procesos de la gestión del 

ordenamiento territorial y en 
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8.2 Los grupos de trabajo en la 
gestión del riesgo de desastres

-

-

Pasacalle 
en Zurite en 
conmemoración 
al Día 
Internacional 
para la Reducción 
de Desastres



82

Cuadro 8 Conformación de los Grupos de Trabajo en GRD

Titular de la entidad o 

órganos de línea

Territorial

sus veces

Nota: en el caso de las municipalidades que tengan menos miembros directivos, la 
conformación del Grupo de Trabajo en GRD se adecuará a su capacidad organizativa.
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Entre los objetivos del grupo de trabajo 
está la incorporación de la gestión del 
riesgo de desastres en sus procesos 
de planificación, de ordenamiento 
territorial, de gestión ambiental, 
de inversión pública, con base en la 

vulnerabilidades y la determinación de 
los niveles de riesgo que los proyectos 
pueden crear en el territorio, y las 
medidas necesarias para su prevención, 
reducción y/o control; para lo cual 
requerirán del asesoramiento y la 
asistencia técnica del Cenepred.

En concordancia con el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, los 
grupos de trabajo de todas las entidades 
públicas y de todos los niveles de 
gobierno formulan, aprueban y ejecutan 
los siguientes planes:

a. Plan de Prevención y Reducción de 
Desastres

b. Planes de preparación
c. Planes de operaciones de emergencia
d. Planes de educación continua
e. Planes de rehabilitación
f. Planes de contingencia

8.3 Las Plataformas de Defensa 
Civil

Las plataformas de Defensa Civil son 
espacios permanentes de participación, 
coordinación, convergencia de esfuerzos 
e integración de propuestas entre los go-
biernos regionales y locales con las or-
ganizaciones sociales y la población. Se 
constituyen así en elementos de apoyo 
para la preparación, respuesta y rehabili-
tación. Su ámbito de funcionamiento está 
en las jurisdicciones regionales y locales. 

Las convoca y constituye la persona que 
ejerza la presidencia regional o alcaldía, 
siendo obligatoria la participación de las 
organizaciones sociales a través de sus 
representantes y cuenta con el apoyo de 
organizaciones humanitarias.

Son funciones de las plataformas de 
Defensa Civil:

Formular propuestas para la ejecución 
de los procesos de preparación, res-
puesta y rehabilitación.

Promover y convocar a todas las en-
tidades privadas y organizaciones 
sociales.

Proponer normas relativas a los pro-
cesos de rehabilitación y respuesta. 
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CAPÍTULO 2
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Concertación para el Desarrollo
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CONSTRUYENDO EL PLAN DE 
DESARROLLO CONCERTADO9 

la acción de las entidades del Estado y 
un marco orientador para la acción del 
sector privado 

entendida como un instrumento técnico 

orienta y ordena las acciones necesarias 

desarrollo integrado del país, y de sus 

estratégicas de desarrollo de una 

-

-

a nivel nacional, y tiene la prerrogativa 
de coordinar y emitir directivas para 
orientar, monitorear y asesorar los 

por mandato, entre sus funciones, 

como a los planes regionales y locales 

10 Ver la Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. Ceplan, 
2012.
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Roles y funciones del Ceplan en los PDC

Roles y funciones que cumple el Ceplan de acuerdo a los diferentes tipos 
de planes estratégicos de desarrollo y los niveles de gobierno.

TIPOS DE PLAN

Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional

Planes Estratégicos 
Sectoriales

Planes de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertados

Planes de Desarrollo 
Regionales Concertados

Planes de Desarrollo Municipal 
Distrital Concertados

Coordina

Directivas y 
No Objeción

Directivas

Directivas y 
No Objeción

Directivas

CEPLAN

Ministerios

Municipalidad 
Provincial

Gobiernos 
Regionales

Municipalidad 
Distrital

CEPLAN

Gobiernos 
Regional

CEPLAN

Municipalidad 
Provincial

Concejo de 
Ministros

Ministro del 
Sector

Concejo 
Provincial

Concejo 
Regional

Concejo 
Distrital

ROL CEPLAN FÓRMULA NO OBJECIÓN APRUEBA

Fuente: Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. Ceplan, 

9.1 Carácter del PDC

a una delimitación territorial, con 



88

reconocimiento de las voluntades de 

Este componente incluye, entre otros, 
la participación, la concertación, la 

colectiva de los acuerdos a través de 
compromisos, y su validación para lograr 

El componente técnico

normativo y legal, y recoger los aportes 

El proceso permanente,

sea un real instrumento de gestión se 

estén directamente vinculados al 

seguimiento de la implementación del 

anteriores coinciden y se superponen 

-

respectivos planes operativos institucio-

y la programación multianual de inver-

carác-
ter participativo

-
tuirse, en cada uno de los momentos 
del proceso de formulación, a partir de 
una participación activa y propositiva de 

9.2 Componentes del PDC

-

El componente político implica el 
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9.3 Fases del PDC

Fase de Preparación. 

la voluntad política, la conformación 

presupuestal y el cumplimiento de las 

supone pensar de manera anticipada 
todo el proceso, a fin de lograr la 
participación de todos los actores y el 

Fase de Diagnóstico.

nuestras actividades en el territorio, 

Fase de Formulación Estratégica. 
Es la etapa principal del proceso de 

Fase de Validación.

sea ampliamente difundido y pueda 
convertirse en un instrumento de 

Fase de Implementación. Es la fase 

Fase de Seguimiento y Evaluación. 

recopilar información entorno a los 
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10.1. El presupuesto Participativo 
por Resultados (PPR)

las relaciones Estado-sociedad 

proyectos de inversión a implementar 

compromisos de todos los agentes 
participantes para la consecución de los 

resultados se enmarca dentro del nuevo 

EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS10 

las corrientes de gestión por resultados 
en donde la ciudadanía y los resultados 

-
puestos en función a los productos, es 

-

necesarios para poder desarrollar los 
-

Para una mayor efectividad, los 
proyectos que tengan prioridad en 
el marco del proceso participati-
vo deben ser pensados y estruc-
turados en función de resultados 
(“solución de problemas”),de esta 
manera Proyectos, Productos y 
Resultados se conectan y garanti-
zarán mejoras en la calidad de vida 
de la población, especialmente en 
los sectores más necesitados.
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10.2. Objetivos del Presupuesto 
Participativo por Resultados

1. 

-

los vínculos de identidad y de perte-

2. 
y la sociedad civil, en el marco de un 

los mecanismos de democracia 
directa y democracia representativa,a 
fin de generar compromisos y 

3. 

las prioridades consideradas en los 

4. 

5.

normas técnicas y procedimientos 

6.
sociedad civil y al sector privado 
en las acciones a desarrollar para 

actores, en el funcionamiento del 

7. 

8. Buscar e l  aumento de la 
competitividad regional y local a 

infraestructura, nivel de educación, 
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de propiedad, de adecuada regulación 

entre otros, con la finalidad de 

9.
transparencia, rendición de cuentas 

general, fortaleciendo las capacidades 
regionales y locales para el desarrollo 
del proceso participativo y para la 
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10.3. Los actores del Presupuesto Participativo y sus roles

Cuadro 9 Actores y roles en el PP

cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el 

Los alcaldes

Consejo 
Municipal

Consejo de 
Coordinación 
Local Distrital
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Agentes 
participantes

Equipo técnico

Gerencia de 
Planeamiento y 
Desarrollo

en resultados

Facilitar información para el desarrollo de los talleres de 

Toda votación se hará por mayoría 
simple y podrán votar solo los 
agentes participantes.
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10.4. Fases del Presupuesto 
Participativo

desarrolla en cuatro fases descritas a 

referencia fundamental para el 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Preparación Concertación Coordinación Formalización

Comunicación Desarrollo de 
talleres de trabajo

Articulación de 
políticas y proyectos 

GR-GLP-GLD

Coordinación para 
la inclusión de PIPs 

en la PIA

Sensibilización Formulación 
de acuerdos y 
compromisos

Rendición de 
cuentas

Convocatoria

Identificación 
y registro de 
los agentes 

participantes

Capacitación 
de los agentes 
participantes
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temas de planeamiento y presupuesto 
-
-

-

-

-

Comunicación

-
sarrollan actividades de comunicación 

-

-

volanteo, participación en espacios co-

la descripción del proceso, para motivar 

FASE 1: PREPARACIÓN

-

-

del inicio de las operaciones es necesa-

precisarse el cronograma del proceso, 

mecanismos de registro de los agentes 

-
-

en esta etapa es la conformación del 
-

tegrado por profesionales y técnicos de 

-
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Esto incluye las acciones de 

mantener informada a la comunidad 

Sensibilización 

La importancia de esta acción radica 
en la necesidad de promover la 

civil en la programación participativa 

participación comprometida de la 

Convocatoria

integración al proceso de representantes 
de las distintas entidades del Estado 

direcciones regionales, universidades, 

comunidades, asociaciones de personas 
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convocatoria es reconocer los peligros 

a la gestión del riesgo es conveniente 
convocar a los representantes del 

por los desastres y a las instituciones 

materia de reconstrucción y gestión del 

Identificación y registro de agentes 
participantes

dispone de formas de registro de 

cada proceso participativo por las 

representante de la comunidad para 

varían de acuerdo con las características 

sociales creadas en el marco de la 

Capacitación de agentes 
participantes

-
plementa mecanismos de capacitación 
y programas de desarrollo de capacida-
des para los agentes participantes, en 
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-

-
-

necesidades y características de la 

talleres, en donde las autoridades y 

El cronograma de capacitación sirve 
para fortalecer las competencias de 
los participantes en el proceso de 

importante considerar los siguientes 

Los desastres y el desarrollo

-

-

Los impactos del cambio climático

civil y la cooperación internacional, 
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FASE 2: CONCERTACIÓN

propuestos por el presidente de la región 
o el alcalde, así como la formulación de 
acuerdos y compromisos respecto al 

es reunir a los funcionarios del Estado y 
los representantes de la sociedad civil 

de diagnóstico, identificación y 

-
-

Desarrollo de los talleres de trabajo 

Los talleres son convocados por el 
presidente regional o el alcalde, en su 

proyectos de inversión y compromisos 

soluciones a través de los proyectos de 

la información necesaria y consolidar los 
resultados para la posterior evaluación 
de las propuestas de inversión 

sean consideradas en los presupuestos 

En los talleres es importante entregar 
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la relación de los proyectos concluidos 
y sus costos de mantenimiento, y los 

se entrega material relacionado a los 

En el caso del tema “Los desastres y 

podría ser el registro de los desastres 
en la localidad, el mapa de peligros y 

Actualización del diagnóstico del 
PDC:

regional o local para acceder a esta 

a) Condiciones de vida de la población: 

en nutrición, salud, educación, 

provienen los recursos para atender 
esos servicios y programas, su 
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b) Actividades económicas: 

-
des y las condiciones en las cuales se 

-
lógico de su producción, los insumos 

-
-

-

-

c) Localidad, vías de comunicación, 
energía, medio ambiente y riesgos de 
desastres: 

frente a la ocurrencia de fenómenos 
-
-

normas e instrumentos para el ma-

de los desastres ocurridos en perio-

d) Existencia y actividad de actores 
locales y de nición de sus roles (or-
ganizaciones e instituciones públicas 
y privadas). 

e) Los documentos e información que 
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se detallan en el anexo, además de 
otros que se consideren necesarios, 
pueden ser utilizados para el desarro-
llo del diagnóstico.

Taller de identificación y 
priorización de problemas

posteriormente, permitir una adecuada 

Responsabilidades del 
equipo técnico

Brindar apoyo para la organi-
zación y desarrollo del Proceso 
del Presupuesto Participativo.

Facilitar la información para 
el desarrollo de los talleres de 
trabajo y la formalización de 
acuerdos.

Capacitar a los agentes parti-
cipantes sobre las distintas fa-
ses del proceso y brindar ase-
soría en los talleres de trabajo.

Realizar la evaluación técnica 

resultantes en los talleres de 
-

rresponda al ámbito de com-
petencia del nivel de gobierno 
y a los estándares técnicos del 
Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP).

Preparar y presentar la lista 
de proyectos que aprobaron 

-
ciera.

Sistematizar la información y 
elaborar los instrumentos nor-
mativos y técnicos que requie-
ra el Proceso del Presupuesto 
Participativo.

Registrar los resultados de los 
talleres de trabajo en las actas 
correspondientes.
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Presentación del PDC

En este taller se presenta la visión y 

Evaluación técnica de proyectos 

ser propuestos como soluciones a los 

considerar los siguientes criterios de 

De alcance, referido al nivel de 

De cobertura, referido al impacto 

De monto de inversión, referido 
a la estimación del costo total del 
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Para proyectos de 
impacto regional

del proyecto no sea menor a tres millones 

sea menor a tres millones de nuevos 
soles, los proyectos de impacto regional 

Para proyectos de 
impacto provincial

Las municipalidades provinciales, al 

monto del proyecto no sea menor a un 

-

-

-

-

-

a un millón doscientos mil nuevos soles, 
los proyectos de impacto provincial solo 



p. 106

Para proyectos de 
impacto distrital

Las municipalidades distritales, al 
determinar los proyectos de impacto 
distrital, no tienen restricción en el 
monto de la inversión, pero deben 
tomar en cuenta que su alcance 
contenga acciones cuyos resultados 
permitan, en el ámbito distrital, 
solucionar un problema relevante 
de la comunidad: preferentemente 
en salud, educación, saneamiento, 

transportes, comunicación, entre 
otros; su cobertura en la población 
objetivo no debe ser menor al 5% de  la 
población total del distrito. Si el proyecto 
presentado no cuenta con la viabilidad 
requerida y responde a los criterios de 
priorización antes señalados, el equipo 
técnico coordina con las unidades 
correspondientes la formulación y 
aprobación del proyecto. En el supuesto 
que el gobierno local no se encuentre 
en el marco del Snip, será necesario el 
informe técnico respectivo.

En la evaluación técnica de los proyectos, 
es importante conocer el riesgo asociado 

posibles escenarios de peligros. De 
esta manera, establecemos cuál es el 
proyecto con mejor escenario y menor 
costo. 

Por ejemplo, en la construcción de 
una carretera: en la evaluación del 
proyecto debe incorporarse el análisis 
de riesgo que nos permite tomar en 
cuenta la posibilidad de deslizamientos 
durante las lluvias, incorporando en 

la inversión medidas de reducción; 
de lo contrario, se tendrían costos 
adicionales por rehabilitación y pérdida 

desabastecimiento de alimentos, 
etc).

Por otro lado, también es importante 
considerar la aplicación de medidas 
estructurales y no estructurales. En 
relación a las medidas estructurales, 
se pueden realizar acciones como el 
refuerzo de estructuras existentes 
de líneas viales, plantas industriales, 
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infraestructura o centros de producción 

Las medidas no estructurales pueden 

promueven la interacción directa con 

para atención de emergencias, 
el desarrollo y fortalecimiento 
institucional, la educación formal 

difusión, la participación comunitaria 

relacionadas con la legislación 

construcción, reglamentos de uso de 

económicos y, por tanto, son muy 
propicias para consolidar los procesos 

técnico ordena los proyectos de mayor 

de cada proyecto y si cuenta con 

para conocimiento de todos los agentes 

tomados en cuenta para su incorporación 

incorporada dentro del documento del 
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Taller de priorización de proyectos 
de inversión

presentados por el presidente regional 

costos estimados y el cronograma de 

inversión, los agentes participantes 

-
-

-
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Cuadro 10 Ejemplo de priorización de proyectos

con los resultados 

sectores

Fuente: Municipalidad de Surco, 2013
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se sugiere considerar como un criterio 

-
-

FASE 3: COORDINACIÓN ENTRE 
NIVELES DE GOBIERNO

través de sus autoridades, efectúan las 

La coordinación entre los niveles de 

entre los planes distritales, provinciales 
y regionales, lo cual permite tener una 

-

-

las acciones correctivas y prospectivas 

cuencas, de región, o los niveles inter-

FASE 4: FORMALIZACIÓN

Esta fase comprende los proyectos 

como la rendición de cuentas respecto 
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a los acuerdos y compromisos asumidos 

Inclusión de proyectos en el 
Presupuesto Institucional

Rendición de cuentas

transparencia en el cual el titular 

los acuerdos y compromisos asumidos 

En este taller la autoridad local rinde 

cumplimiento en el aporte de los 
agentes participantes, cumplimiento 
del cronograma de proyectos 

Las propuestas de continuidad de 

incluir el informe acerca de los 

avances vinculados a las acciones de 

actores, especialmente referidos a la 
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10.5 El Comité de Vigilancia

llevar adelante acciones de vigilancia 

presupuestaria, eligen y conforman 

compromisos asumidos por la sociedad 

la denuncia correspondiente ante 

1.

2.

así como en la solución de los 

Otros actores que 
participan en la vigilancia

Contraloría General de la 
República

Dirección General del 
Presupuesto Público (DGPP)

Consejo Regional y Concejo 
Municipal

3.

4.

con los acuerdos y compromisos 

5.
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6.
con los compromisos asumidos en 

de inversión, incluidos en el proceso 

7.

y gobiernos locales deben 
proporcionar a los Comités 
de Vigilancia la siguiente 
información:

1. El cronograma de in-
versiones donde se 
detalle la programa-
ción de los proyectos 
priorizados, especí-

en las que se iniciarán 
y culminarán las eta-
pas de preinversión y 
la etapa de inversión, 

8.

la implementación de los acuerdos 

según corresponda.

2. El Presupuesto Insti-
tucional de Apertura 
correspondiente y las 

den durante la ejecu-
ción, en caso afecten 
los acuerdos del Presu-
puesto Participativo.

3. Ejecución de gastos de 
inversión: trimestral, 
semestral y anual del 
avance de la ejecución 
de proyectos de inver-

sión, según reporte del 
Sistema Integrado de 
Administración Finan-
ciera.

-
dos y los proyectos que 
han sido seleccionados 
para lograrlos.

El Comité de Vigilancia 
deberá utilizar la informa-
ción contenida en el “Apli-
cativo interactivo para el 
proceso participativo del 
presupuesto”.
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CAPÍTULO 3
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Herramientas para la gestión del 
riesgo de desastres
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LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
PARA LA ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES11

Los Lineamientos Técnicos para la 

Estos lineamientos reconocen lo 

técnicos normativos necesarios para la 
puesta en funcionamiento del proceso de 
estimación del riesgo de desastres, de 

oportuna y útil para las decisiones de los 

11.1 Los insumos y productos 
de la estimación del riesgo de 
desastres

primer lugar, los datos referidos a los 
fenómenos potencialmente peligrosos, 

la ocupación, uso y transformación del 

del riesgo de desastres en los diferentes 
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11.2 Responsabilidades de las instituciones en la estimación del 
riesgo de desastres

Cuadro 11 Responsabilidades de las instituciones en la 
estimación del riesgo de desastres

Entidad

Brindar información referida a los peligros de su competencia, 
-

de desastres a nivel nacional, regional y local en función a la 

-

-
ridos a los riesgos a la infraestructura y en los procesos econó-

Entidades técnico-
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regionales y 
locales

Entidades 
privadas y 
sociedad civil

Entidad

-

Todas las instituciones deberán 
incorporar en sus manuales de 
organizaciones y funciones (MOF) 
y reglamentos de organización y 
funciones (ROF) las actividades 
concernientes a generar 
información de estimación del 
riesgo de desastres y hacer uso 
de ella.

11.3 Consideraciones en los 
estudios de estimación del 
riesgo de desastres

Los estudios de estimación del riesgo de 

 Identi cación y características 
de los peligros:
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Se considera vulnerabilidad 
alta cuando sus tres factores: 
exposición, fragilidad y 
resiliencia son altos.

Se considera riesgo alto 
cuando las condiciones de 

con peligro alto. 

Valoración y escenarios de riesgo: 

riesgo alto para iniciar acciones de re-

a) 

b)
tomando en cuenta la infraestructura 

c)
nuevas inversiones pueden generar 

 Análisis de vulnerabilidad: este 

al peligro, su fragilidad y su capacidad 

información respecto a los factores 

Establecer los niveles de riesgos: su-
pone determinar el nivel de riesgo con 

ser monitoreados para evaluar su evo-
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MAPA COMUNAL DE RIESGOS1112 

¿Qué es un mapa de riesgos?

de la comunidad, las casas o las 

una inundación, un terremoto, un 

Organización del trabajo

 Convocar a reunión de trabajo: 
invitación a la comunidad, a los 
representantes institucionales, a las 

11 Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres, EIRD www.eird.org/fulltex/ABCDesastres/
teoría/notas/mapariesgo.htm-15k-
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 Exponer los objetivos de la 
reunión: destacar la importancia 
de la preparación y planificación 
comunal para enfrentar las 

 Analizar las experiencias pasa-
das: 

-

los asistentes acerca de la necesidad 

Discusión sobre los riesgos y las 
amenazas

todos compartan y comprendan los 

 Identi cación de las principales 
amenazas:

Preparación de una guía para 
la observación y búsqueda de 
información

casas o edificios presentan los 
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Ejemplo de una guía de 
información y observación

una tormenta tropical intensa, frente a 
la cual, la comunidad corre el riesgo de 

¿Qué terrenos de la comunidad 
podrían inundarse si ocurriera un 

¿Qué terrenos podrían provocar una 
-
-

podrían verse afectados en caso 

incomunicados en caso de ruptura 

riesgo de sufrir un impacto adverso 

¿Hay focos de contaminación, 

Recorrido por la comunidad

de alrededor de cinco personas, con 

Discusión y análisis de 
resultados parciales

el recorrido y tienen información, se 
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convoca a reunión general, en la cual 

En grupos se discute y consolida la 

proporcionando los grupos son 
sometidos a consideración de todos 

La información proporcionada es 

Elaboración colectiva del mapa 
de riesgos

 Procedimiento A:

 Procedimiento B:

preliminares de cada grupo, los 
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MAPA DE ACTORES13 

capacidad de incidencia, mediante 

Pasos para la elaboración de un 
mapa de actores

en relación a la gestión del riesgo de 
desastres

 Paso 1:

Ejemplo: Protección de áreas 
naturales

 Paso 2:

Identificación de los actores
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Ejemplo: Proyecto de parque natural

Caracterización de los actores
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de la cooperación 

funciones en su campo de 

productores

social

y comercia-

producción 
local

técnico para 
esa propuesta

Fomentar el 
desarrollo regional 

para esa propuesta

promoción turismo 

protección medios de 
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-

-

potencialidades y 

en relación con el tema 

Las potencialidades y 

¿Qué relación mantiene 
el actor con los otros 

niveles de capacidad de 

Especialistas en el 
tema
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Modelo de mapa para visualizar a los actores

INSTITUCIÓN ALIADOS

Gobierno 
regional

Gobierno 
locales

Asociación 
de 

productores

Comunidades

Turistas

MUCHA INFLUENCIA

POCA INFLUENCIA

EMPRESA X

INTERÉS
DESFAVORABLE/ 

OPOSICIÓN

INTERÉS
FAVORABLE/ 

APOYO

Actor que puede impedir 
la implementación de 

una entidad
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