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ABREVIATURAS 
 
 
AMPE    Asociación de Municipalidades del Perú  
CENEPRED  Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres 
DIPECHO  Programa de Preparación para Desastres del Departamento de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
ECHO    Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea  
EIRD/ONU Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 

Naciones Unidas (EIRD/ONU) 
GNDR Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Reducción de Riesgos 
GRIDES   Grupos Impulsores de  Gestión de Riesgo 
INDECI  Instituto Nacional de Defensa Civil del PERÚ 
MAH   Marco de Acción de Hyogo 
MCLCP   Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza  
MML   Municipalidad Metropolitana de Lima  
OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios  
PCM   Presidencia del Consejo de Ministros 
PREDES   Centro de Estudios y Prevención de Desastres 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
REMURPE  Red de Municipalidades  Rurales  
SINADECI  Sistema Nacional de Defensa Civil 
SINAGER  Sistema  Nacional de  Gestión de Riesgo 
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez  
VPL   Visión de Primera Línea 
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Estudio de Caso Perú: 
Incidencia en Políticas de  Gestión de Riesgo 

 
 
 
¿POR QUÉ ELEGIMOS SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DE PERÚ? 
 
Por ser una experiencia exitosa de incidencia, con logros concretos, que nos permite 
compartir aprendizajes: 
 

 Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos – SINAGER (2011) y  
Estrategia de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(2012). 

 13 grupos Impulsores de  Gestión de Riesgo (GRIDES) conformados a nivel 
nacional como redes regionales y con poder para la incidencia; convirtieron la 
gestión de riesgo de  desastres en un asunto de alta prioridad. Un Grupo 
Impulsor se ocupa de las Políticas. 

 El gobierno metropolitano, gobiernos regionales, locales, y organizaciones de la 
sociedad civil reciben asesoría técnica para la gestión de riesgos y ciudades 
resilientes, incrementando sus capacidades con una práctica participativa y con 
empoderamiento comunitario. 

 Plataformas descentralizadas de gestión de riesgo que promueven el 
conocimiento del Marco de Acción de Hyogo y de la Campaña “Ciudades 
Resilientes”. 

 La incidencia se mantiene impulsando cambios por una política nacional de 
gestión de riesgos, legislación regional y local para la resiliencia y adaptación al 
cambio climático. 
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SECCIÓN 1: LA INCIDENCIA POLÍTICA 
 

¿POR QUÉ ERA NECESARIO INICIAR UN PROCESO DE INCIDENCIA EN LA 
GESTIÓN DE RIESGOS EN PERÚ? 
 
Cinco razones principales: 

1. Perú es un país con altas probabilidades de recurrencia de fenómenos 
destructivos, que han causado cientos de miles de víctimas y daños graves a la 
economía; y ha incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones pobres debido a 
la destrucción masiva de viviendas y locales de uso comunitario en los desastres; 
cuyas causas responden a:  

 las deficiencias de las construcciones formales y las autoconstruidas; 

 la  ubicación de las construcciones sobre terrenos  inadecuados, que se evidencia 
en estudios de riesgo  en las principales ciudades del país que indican la 
ocupación de  terrenos peligrosos (laderas, rellenos, napa freática superficial); 

 la carencia de políticas de vivienda accesibles  a los más pobres; 

 las  dinámicas de crecimiento urbano, que  limitan el acceso a terrenos seguros,  

 y los altos costos de la construcción. 
 
Como consecuencia de los desastres se incrementa el déficit cualitativo y cuantitativo 
de la vivienda.  
2. Carencia de una política  de reconstrucción  para las familias pobres 

afectadas  por  el terremoto del 2007; cinco años después del sismo, miles de 
personas  siguen viviendo en alojamientos temporales o en casas semi-destruidas; 
hay ausencia de mecanismo de rendición de cuentas. 

3. Débil capacidad  institucional, en particular del gobierno local para reducir 
los riesgos e inclusive de responder a las emergencias de  pequeños desastres 
en sus jurisdicciones; y no rinden cuentas. 

4. Necesidad que las organizaciones del sector público, privado y ONGs no 
incrementen las vulnerabilidades. 

5. Limitada cobertura de los seguros ante desastres. 
 

CAPACIDAD, EXPERIENCIAS, Y RECURSOS DE “PRACTICAL ACTION” PARA 
INICIAR LA INCIDENCIA   
 
Practical Action es una institución especializada en gestión de riesgo y en  reconstrucción 
de viviendas, cuenta con personal altamente especializado y con una  experiencia de más 
de  20 años en  procesos de prevención, preparación, respuesta y reconstrucción ante 
desastres; operan con fondos  propios  y de otras agencias de cooperación:  

 Ha  desarrollado programas  de reconstrucción de  alrededor de  2000 viviendas  y  
un centenar de aulas escolares  con tecnologías apropiadas en  la región 
amazónica de San Martín, en la región alto-andina de  Ayacucho  y en el 
departamento costeño de Ica, para afectados por terremotos entre 1990  y 2007. 

 Ha diseñado y construido más  de un millar de viviendas y aulas temporales, 
posibilitando el acceso de las familias afectadas a mejores condiciones, y de la 
niñez  a la educación en situaciones de emergencia.  

 Las  actividades de gestión de riesgo han  contado con el apoyo financiero de 
Oxfam, Save the Children,  la Unión Europea, DFID y OFDA AID.  

 Las actividades de emergencia y reconstrucción con el apoyo de CORDAID, 
Agroacción  Alemana (WHH), ICO, Gobierno Alemán, Embajada  de Canadá, entre 
otros. 
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1. INICIANDO EL PLAN DE INCIDENCIA:  
 
Conociendo el contexto 
 

VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA (VPL) 
Instrumento que contribuyó al análisis, visibilización y focalización 
del problema a nivel local, y  de la participación de la sociedad 
civil en la gestión de riesgos, de donde destacó lo siguiente: 

 

 Falta de presupuesto en los gobiernos locales para 
afrontar los problemas de riesgos de desastres. 

 Carencia  de  análisis de riesgo en las comunidades; 
desconocimiento del Marco de Acción de Hyogo - 
MAH; y deficiencias en la aplicación de políticas 
públicas sobre gestión de riesgo. 

 Incremento de la vulnerabilidad  de las poblaciones  a 
consecuencia de la ausencia de alternativas de 
viviendas seguras. 

 Limitada participación comunitaria. 

 Exclusión de los grupos  más vulnerables. 
 
CONSIDERACIONES DE GÉNERO, Y DE GRUPOS MÁS 
VULNERABLES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Los  estudios de  riesgo, realizados  por las 
instituciones del Estado y algunas ONGs, no han 
considerado lo relativo a género y niñez.  

 Instituciones como Soluciones prácticas, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Niñez -UNICEF y Save 
The Children promueven la participación de los  niños, 
niñas y adolescentes en la formación de Redes 
Estudiantiles de gestión de riesgo.  

 Como resultado de proyectos (Programa de 
Preparación para Desastres del Departamento de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea - 
DIPECHO) se  ha empoderado a  los jóvenes en  los 
concejos de vigilancia de presupuestos participativos, 
(San Martín); y a  mujeres líderes en comités 
comunitarios de gestión de riesgo (Lambayeque). 

            
 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL, REGULATORIO, Y POLÍTICO 

  

 Sistema de prevención y respuesta, centralizado y de origen militar 
El Sistema  Nacional de  Defensa Civil - SINADECI tiene  sus orígenes en el 
Gobierno Militar en la década  de  1970 y se sustenta en el liderazgo de las  
Fuerzas  Armadas  para  responder a las emergencias y  para “prevenir  los  
desastres” mediante acciones previas, en las que  se  promovía la participación 
de la población en las acciones diseñadas o propuestas por los funcionarios.  
El SINADECI  se  basó fuertemente en el liderazgo  del  “ente  rector”, el 

 

mejorar  su  aplicación.  

 
Visión de Primera Línea – VPL 
 
VPL 2009, fue el primer piloto de una 
serie de revisiones bianuales diseñadas 
para complementar el monitoreo del 
MAH a nivel nacional. En dicho año se 
encontró muy limitada evidencia sobre 
que algún cambio sistemático esté 
ocurriendo en la interfase entre 
autoridades locales y las comunidades 
vulnerables, en una escala suficiente 
que revierta la tendencia de 
crecimiento de las pérdidas frente a los 
desastres. 
 
¿Qué se necesita para fortalecer el 
proceso de revisión, reporte y 
monitoreo con el Instrumento de 
Visión de Primera Línea? 
 
Debido a limitaciones económicas el  
proceso de la VPL ha llegado hasta la 
difusión de los resultados  entre las 
autoridades pero  ha faltado el proceso 
de devolución para los que aplicaron 
las encuestas  y para  las comunidades. 
 
Pendiente: 
 
- Asegurar  que el próximo proceso   
culmine en todas  sus etapas, por lo 
menos  en algunos  municipios. 
 
- Medir los avances  salvo que se tenga 
un solo cuestionario para los siguientes 
periodos. 
 
- Intercambiar  experiencias en los 
procesos  VPL,  que permitan mejorar 
las condiciones de vida.   
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Instituto  Nacional de  Defensa  Civil, que desarrolló una  gran experiencia y 
habilidades en la  respuesta a desastres, pero tuvo dificultades  para transferir 
o promover  capacidades en las  diversas  instancias gubernamentales y en la 
población, por la indiferencia de los funcionarios y por los constantes  cambios 
de las personas que eran capacitadas. 

 Falta de liderazgo local 
Si bien  en la  ley de  defensa civil se  le  asignaba el liderazgo del sistema  a  
nivel local  a los alcaldes, estos no lo asumieron por  la carencia de  
mecanismos   legales y transparentes para asignarle recursos. Funcionarios  
locales, que tenían otras responsabilidades en el municipio, asumieron como 
“uno  más”  el cargo de   secretario técnico de  defensa civil. 

 Falta de Políticas efectivas de reducción de riesgos a desastres 
El terremoto  de agosto del año 2007  en el departamento de Ica, al sur de 
Lima puso  en evidencia  las limitaciones del SINADECI para responder a la 
emergencia y también reveló la ausencia de políticas  efectivas  de reducción 
de riesgos. Los desastres posteriores en Haití y  Chile, y los pronósticos   
catastrofistas en torno a un gran terremoto en Lima,  motivaron la demanda 
para reformar el SINADECI. El Programa de Reducción de Vulnerabilidades 
ante el Fenómeno de El Niño, el Ministerio de Economía y Finanzas y algunas 
ONG’s como GTZ, que apoyaba  la incorporación de principios y enfoques 
inclusivos y participativos, apoyados por los medios de comunicación. 
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo destinaron fondos 
para favorecer los cambios institucionales requeridos y algunas ONG’s que 
habían formulado  algunas propuestas de   cambio. 

 Estándares Humanitarios limitados en la respuesta 
El terremoto del año 2007 en Ica, evidenció que sólo dos de  las  10 
instituciones  identificadas, que implementaban proyectos de emergencia 
estaban respetando los estándares  mínimos. La ayuda inmediata  privilegió 
las carpas pequeñas y los plásticos de  dimensiones  menores  para  atender a  
más familias. En los procesos de reconstrucción todos los módulos   de  
vivienda  superaban las dimensiones consideradas  para casos de emergencia. 
La escasez de  recursos  constituye una barrera para  su  aplicación. En 
relación al  Código  de la Cruz  Roja y la Media Luna Roja  se puede observar 
que las instituciones  gubernamentales no tienen en cuenta el enfoque 
participativo, ni los derechos de las personas  afectadas. 

 Los acuerdos del Marco de Acción de Hyogo  
Ha constituido  un referente clave, además de medir los avances en su 
implementación. Cada  Gobierno presentó informes bianuales  a Naciones 
Unidas  y  fueron desarrollados  relevando  los avances y soslayando los  
aspectos  donde no había tales avances. 
 

2. EL PLAN 
 

Objetivo:  
Focalizar en leyes, políticas públicas y presupuestos para asegurar un marco legal e 
inversión en proyectos con enfoque en gestión del riesgo de desastres; incorporando la 
gestión de riesgo en la legislación y políticas  nacionales, incidiendo en la participación de 
la Sociedad Civil y el fortalecimiento de las  capacidades de  gestión local y subnacional. 
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Resultados Esperados: 

 Una ley de gestión de riesgos sustentada en  principios  participativos y en la 
subsidiaridad.  

 Políticas  de gestión de riesgo que se orienten al fortalecimiento de las 
capacidades  locales y subnacionales. 

 Leyes orgánicas de municipalidades y gobiernos regionales incorporan propuestas 
de gestión de riesgo formuladas  desde la sociedad Civil y las redes de 
municipalidades. 

Actividades principales: 

 Implementación de procesos de diálogos e intercambio de experiencias que 
generan propuestas y contribuyen a fortalecer la capacidad de las instituciones 
integrantes de  la red y la municipalidad.  

 Realización de eventos y campañas de sensibilización dirigidos a la población 
Recursos: 

  Siete especialistas en gestión de riesgo de soluciones prácticas entre líderes de 
organizaciones y funcionarios de instituciones  locales conforman las GRIDES. 

 Recursos Financieros, 90  mil dólares (incidencia educación, ANE  y GRIDES).  

 Otros Recursos, Proyectos DIPECHO para algunas  actividades. 
 

3. ACTORES E INSTITUCIONES  
 
Los Promotores 

 Soluciones  Prácticas, y ONGs  locales, en una primera etapa, para la 
formación de las  GRIDES. 

 Las  GRIDES integradas por representantes de ONGs, municipalidades, 
universidades  gremios y organizaciones de mujeres  en una segunda etapa de 
la incidencia  a nivel sub-nacional (municipal). 

 Soluciones  Prácticas y Paz y  Esperanza en la organización  y difusión de los   
reportes de VPL. 

 La Mesa Nacional de Concertación para la Lucha  contra  la Pobreza - MCLCP, 
Soluciones Prácticas, Caritas, Centro de Estudios y Prevención de Desastres - 
PREDES, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
OCHA en lo relativo a la incidencia  para la política y legislación nacional. 

  
Actores/instituciones  “blanco” de la acción de incidencia 
 

 Instituciones de desarrollo (ONGs, gobiernos locales, asociaciones)  para  que 
incorporen la gestión de riesgo en sus operaciones. 

 Gobiernos regionales para que implementen propuestas de gestión de riesgo. 

 Funcionarios públicos representantes de los ministerios e instituciones 
integrantes  de la  MCLCP para que aprueben la Política # 32 Acuerdo 
Nacional  sobre  gestión de riesgo1. 

 Líderes de la  Redes de  Municipalidades (REMURPE: Red  de 
municipalidades  rurales y AMPE: Asociación de Municipalidades del Perú) 
para que incorporen -como prioridad-  la gestión de riesgo. 

 Congresistas para  que incorporen las propuestas  de la Sociedad Civil en los 
proyectos de ley de gestión de riesgo. 

                                                 
1
 Para conocer más de la Política #32 del Acuerdo Nacional ver Sección 2 
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Aliados, opositores e indecisos durante el proceso de incidencia 

 En la medida que se logró conformar las GRIDES sus 
integrantes  constituyeron los aliados principales. 

 La MCLCP se constituyó en un aliado que promovió 
conjuntamente  con Soluciones Prácticas. OCHA  y 
PREDES la Política # 32 del Acuerdo Nacional; y  la  
conformación del Grupo Impulsor de Políticas  de Gestión 
de Riesgo convirtiendo a sus integrantes en aliados 
estratégicos en la formulación de las  propuestas para los  
proyectos de ley (que también incluyeron las  formuladas  
por las GRIDES).  

 La oposición principal estuvo en algunos  funcionarios  del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI,  quienes  
querían limitar los cambios. También algunos  
Congresistas que  pensaban que los militares deberían 
encargarse de la temática de los desastres.  

 
Intereses de los diversos actores 

 Las ONGs  locales pretendían incluir, dentro de sus proyectos, la gestión de 
riesgo y adaptación al Cambio Climático.  

 Un grupo de ONGs: Paz y Esperanza, Soluciones Prácticas, Care  y Predes 
deseaban promover un proyecto de ley de  vivienda rural  a partir de la 
experiencia  previa en la reconstrucción de la zona afectada  por el terremoto 
del año 2007. 

 Los funcionarios de gobiernos locales y de instituciones gubernamentales 
combinaban la capacitación en temas de  defensa civil con la posibilidad de   
establecer relaciones de cooperación  con las otras instituciones. 

 La MCLCP, REMURPE y AMPE buscaban fortalecer sus  instituciones   y su 
liderazgo incorporando los presupuestos públicos como un tema estratégico en 
las agendas. 

 Las agencias de Naciones Unidas procuran el relacionamiento con las 
instituciones del Estado, lo que en algún momento significó una  mayor  
disposición a apoyar las iniciativas de  reforma sin alterar el rol  del INDECI  
como líder y rector del  nuevo  Sistema  a crearse.   

 

 
El Grupo Impulsor de Políticas  
de Gestión de Riesgo  

 

- Liderado por La Mesa Nacional 

de Concertación y Lucha  contra  
la pobreza,  conformado  
inicialmente  por Soluciones 
Prácticas, Cáritas  e INDECI. 
Posteriormente se incorporaron 
representantes de Naciones 
Unidas, COSUDE, GyZ y PREDES. 
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4. GENERANDO EL CAMBIO: estrategias clave 
 

LA FORMACIÓN DE GRUPOS IMPULSORES DE RIESGOS UNA ESTRATEGIA DE 
ALIANZAS PARA LA INCIDENCIA 

 
Las GRIDES, espacios impulsados por la sociedad civil, surgen de preocupaciones y 
propósitos comunes entre las organizaciones que se involucran para impulsar el 
diálogo, la discusión y la propuesta con diversos sectores. Sus etapas: 

 

 Una primera fase, la incorporación de la gestión de riesgo 
en las instituciones, que la integraban, mediante 
actividades de capacitación e intercambio.  

 Una segunda fase, el anexo de diversas organizaciones  
e instituciones públicas y privadas, y la influencia en las 
políticas  regionales, logrando en algunos casos el 
reconocimiento de asesores del gobierno regional  

 Una tercera fase,  las GRIDES se van consolidando con 
la elaboración y aprobación de sus reglamentos, planes 
de trabajo y la participación en  encuentros nacionales. 
En esta etapa, las GRIDES se vinculan con las Redes de  
Municipalidades, la MCLCP,  la Red  Ciudadana  sobre  
Cambio Climático (Mosicc), la Red  de  Viviendas 
Rurales, las Redes de Organizaciones de Mujeres 
(Grotts), entre otras. Actualmente están en 13 regiones 
de las 25 que existen en el PERÚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
DESARROLLO DE CAPACIDADES  

 En los gobiernos locales para la gestión del riesgo a través de la elaboración 
de un manual con la participación de  Soluciones Prácticas, Cáritas, la 
MCLCP  e INDECI. 
 

PROPUESTAS DE LEYES, POLÍTICAS, PROGRAMAS, CAMPAŇAS 
Iniciativas desde la Sociedad Civil: 

 Se enfatizó en la  formulación de propuestas  para una nueva Ley de Gestión 
de Riesgos con la participación local de la sociedad civil y las GRIDES. 

 Elaboración, discusión y aprobación de la política número 32 del Acuerdo 
Nacional con la MCLCP, Soluciones Prácticas, OCHA y Predes. 

 Formulación de propuestas y proyectos para  la  aprobación de la Ley 29664 
que crea el Sistema  Nacional de  Gestión de Riesgo – SINAGER luego de 
un debate promovido por el Grupo Impulsor de Políticas de  Gestión de  
Riesgo de Lima  y de las consultas y reuniones  con los congresistas autores 
de los proyectos de ley,  a las que asiste Soluciones Prácticas. 
 

Iniciativas conjuntas entre Sociedad Civil y Gobierno:  

 La Ley de Viviendas  Rurales, promovida  por  la Red  de  Viviendas Rurales  

 La estrategia metropolitana  de  gestión de riesgo de Lima impulsada por un 
grupo asesor de la sociedad civil liderado por Soluciones Prácticas. 

 Constitución de plataformas y grupos de trabajo para la gestión de riesgo en 
gobiernos regionales y municipales. 

 
La incidencia en  políticas de  
gestión de riesgo  de   
Soluciones Prácticas   
estuvo basada en una 
política de alianzas  con 
ONGs y agencias de 
cooperación  que se  fue 
materializando en la  
formación de los  GRIDES a  
nivel regional y macro-
regional (regiones norte y sur 
de Perú).   
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 Lanzamiento de la  Campaña Internacional  Ciudades Resilientes 
conjuntamente  con la Municipalidad Metropolitana de Lima,   la  Asociación 
de Municipalidades del Perú - AMPE, las  GRIDES y Soluciones Prácticas. 

 
Iniciativas desde el Gobierno:  

 Normativas del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF que aprueba el 
Programa de Modernización Municipal, e incorpora la gestión de riesgos en 
las metas de los gobiernos locales. 

 La ley de solidaridad de los gobiernos regionales que autoriza  a los 
Gobiernos Regionales,  no afectados por  desastres, a canalizar recursos 
presupuestales  a los gobiernos afectados por desastres. 

 El reglamento de la Ley 29664 del SINAGER. 
 

CONTROL SOCIAL SOBRE LA GOBERNANCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 Desarrollo de Visión de Primera Línea  (liderado por Paz y Esperanza, 
Soluciones Prácticas,  y las GRIDES); los resultados se compartieron  con 
las autoridades que  formularon las primeras  propuestas de ley. 

 Formulación de propuestas  para el monitoreo municipal del MAH como 
producto del acuerdo entre la Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Riesgos - GNDR,  las  GRIDES y la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, Naciones Unidas – 
EIRD/ONU.   

  
CONSIDERACIONES DE GÉNERO, Y DE GRUPOS MÁS VULNERABLES EN LA 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 Las GRIDES han incorporado en su agenda de eventos  nacionales, la 
problemática de género y  los riesgos de desastre, y se han hecho 
propuestas  para  incorporar el enfoque de género en la gestión de riesgo. 

 Se han sumado a las  GRIDES organizaciones  lideradas y conformadas por 
mujeres  de los asentamientos populares.  

 En los informes de la VPL se ha incluido, paralelamente, género y  niñez, 
este último con la intervención directa de Soluciones Prácticas. 

 
 
POSICIONAMIENTO Y PROTAGONISMO  
 
El mayor protagonismo se  logró en 2010 debido a: 

 La participación de las  GRIDES, Paz y Esperanza  y Soluciones Prácticas  en la 
VPL y en la  formulación de la propuesta de monitoreo  local del MAH en base  a 
un “taller multi-actores” organizado  con  EIRD/ONU.  

 Al proceso de elaboración del Acuerdo Nacional  sobre gestión de riesgo y de 
debate de la ley de gestión de riesgo. 

 
En el 2012 el protagonismo responde a: 

 El liderazgo  de la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML en  gestión de 
riesgo. 

 AMPE y  la REMURPE, en alianza con las  GRIDES impulsan   cambios  para la 
incorporación de la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en la 
legislación municipal y regional. 
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LOS ESPACIOS DE DECISIÓN,  CANALES DE PARTICIPACIÓN, Y  TOMA DE 
DECISIÓN DURANTE EL PROCESO DE INCIDENCIA 
 
Relaciones y acuerdos formales o informales fueron establecidas con los tomadores de 
decisión, que se expresan en: 

 Actas  con acuerdos tomados en eventos   para la conformación de las GRIDES   

 Diseño participativo  y aprobación de planes de trabajo de las  GRIDES. 

 Incorporación de funcionarios de Gobiernos locales y regionales a las  GRIDES. 

 Acuerdo con Cáritas, la Mesa de  concertación y Soluciones Prácticas para 
diseñar y publicar un manual de gestión de riesgo para gobiernos locales, el que  
fue difundido entre las municipalidades  del país. 

 Convocatorias  formales  de la MCLCP a las instituciones  para participar  en las 
reuniones de discusión de la propuesta del Acuerdo Nacional  y de  los 
proyectos de ley. 

 Reuniones formales e informales  con congresistas de distintos partidos para 
informar sobre la necesidad de promulgar  una ley de gestión de riego. 

 Invitación y participación de   congresista a  encuentros de las GRIDES. 
 
CORRELACIÓN DE FUERZAS (mapa de poder) 
 

 Congresistas tienen  desconocimiento del tema y limitado interés  hasta la 
ocurrencia del terremoto del año 2007. 

 INDECI resistió inicialmente a los  cambios pero posteriormente toma iniciativas 
formulando propuestas   legislativas  que buscan preservar su estatus  como 
organismo rector. 

 Opinión pública y medios de comunicación muy críticos  con las   respuestas a 
las  emergencias y con los limitados avances en la reconstrucción de viviendas  
para los más pobres. Denuncias de corrupción. 

 ONGs con conocimiento técnico y MCLCP con capacidad de convocar al Estado 
(ministros y funcionarios de alto nivel), iniciativas de Soluciones Prácticas para 
formular recomendaciones  para los proyectos de ley. 

 Municipalidades y gobiernos  regionales ajenos al debate sobre la ley. 

 GRIDES  centradas en problemática  regional  y local  formulan propuestas para 
dichos niveles. 

          
TÁCTICAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROCESO DE 
INCIDENCIA  
 

 La invitación  a  funcionarios del INDECI a las  GRIDES neutralizó las críticas 
iniciales  en el sentido de que podría sustituir  en parte  sus funciones. 

 La difusión de los resultados de la VPL al INDECI generó un debate y concluyó 
en acuerdos para realizar  acciones conjuntas. 

 La organización conjunta con el INDECI, la EIRD y las GRIDES  del evento para 
diseñar el instrumento de monitoreo local permitió un mayor acercamiento entre 
las instituciones. 

 Las estrategias de diálogo informal con congresistas y funcionarios  claves y las 
reuniones con los actores  de los proyectos ley para ir  buscando consenso. 

 
 



Estudio de  caso: 
INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE  GESTIÓN DE RIESGO EN PERÚ 

 
 

13 

 
LECCIONES APRENDIDAS 

 La existencia de redes de gestión de riesgo (GRIDES) y su actuación coordinada 
posibilita un mejor desempeño en la incidencia política y en la inclusión del 
enfoque de gestión de riesgo en la planificación institucional a distintos niveles. 
Son un factor clave del éxito de la incidencia. 

 Los cambios en leyes, y política pública en torno a la reducción del riesgo de 
desastres han sido resultado del esfuerzo interinstitucional gestado por las 
GRIDES. 

 La existencia de una nueva ley abre mejores posibilidades para una más 
efectiva participación de la población y organizaciones. 

FORTALEZAS 
 

o La importancia y reconocimiento  de la Mesa Nacional de  Concertación  y 
lucha  contra la pobreza, es producto de un acuerdo de gobernabilidad. 

o El reconocimiento de Soluciones Prácticas y Predes  como instituciones 
especializadas en gestión de riesgo y en  reconstrucción de vivienda. 

o La  experiencia de Paz y  Esperanza en la  reconstrucción y  la relevancia del 
enfoque de derechos. 

o El proceso de formación de las GRIDES, alianzas que parten de la realidad  
de cada región y el papel promotor de  Soluciones Prácticas. 
 

DEBILIDADES 
 

o Carencia de propuestas consensuadas;  cada institución llevaba sus puntos 
de vista a las reuniones con las  autoridades. 

o Ausencia de las  redes de municipalidades en el debate sobre la ley de  
gestión de riesgo. 

o Limitada iniciativa de las  GRIDES  para formular propuestas conjuntas; cada  
GRIDES respondía a sus objetivos. 

o Falta de recursos para organizar consultas  regionales que sean visibles ante 
las autoridades y congresistas 

o Restringida atención de las Municipalidades y gobiernos regionales, se 
concentraban en situaciones de emergencia. 
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Sección 2: Ley, Política Pública, y Estrategia 
 
Esta sección sistematiza los principales aspectos de la Política # 
32 del Acuerdo Nacional, la Ley 29664 del SINAGER, y la 
Estrategia de Gestión de Riesgos de la MML como resultados del 
proceso de incidencia descrito en la sección 1.   
 
La Política # 32 del Acuerdo Nacional 

 La  gestión de riesgo como proceso de concertación y 
acción conjunta de las instituciones  gubernamentales y la 
Sociedad  Civil para prevenir y  reducir los  riesgos y 
responder  eficazmente ante situaciones de emergencia. 

 El reconocimiento del protagonismo y liderazgo de los 
gobiernos locales  y la complementariedad  desde  los  
gobiernos sub-nacionales y nacionales. 

 La inclusión de los sectores más vulnerables. 

 La protección y mejoramiento de las viviendas y 
asentamientos. 

 
Limitaciones     

 Propensión a limitar la gestión de riesgo  a normativas y 
procedimientos desde  instituciones del gobierno central. 

 Tendencia  a generar alarmismo mediante pronósticos  de 
gran número de víctimas y de destrucción masiva. 

 Insuficiente coordinación entre los planes e instituciones. 

 Carencia de mecanismos  adecuados para la participación  
local  (municipios, comunidades, sociedad   civil). 

 
La Ley 29664 - SINAGER: 

  
El Sistema Nacional de  gestión de riesgo  es un   
“Sistema moderno, eficiente y eficaz en la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD), reconocido nacional e internacionalmente por 
lograr una sociedad segura y resiliente, en la que prevalece una 
cultura de prevención” la cual está referida  en el  Plan Nacional de 
Gestión de riesgo en proceso de aprobación. 
 
Limitaciones 

 La Ley SINAGER es un paso, pero aún falta   modificar la 
legislación municipal y regional,  e incidir en el 
fortalecimiento del liderazgo  local y la participación 
comunitaria. 

 La política no ha sido diseñada como tal. Existen 
propuestas  que se han procurado incorporar en la política  
nacional de gestión de riesgo. 

 
 
 
 
 
 

 
Política N° 32 del Acuerdo Nacional 
aprobada en consenso (2011) 
 
Con el fin de  “promover política de 
gestión del riesgo de desastres” que 
protejan la vida, salud e integridad de 
la población. Los organismos públicos 
de todos los niveles de gobierno, con 
la participación activa de la sociedad 
civil y la cooperación internacional 
están promoviendo una cultura de la 
prevención y contribuyendo en el 
proceso de desarrollo sostenible a 
nivel nacional, regional y local.  
 
Con esta política, el Estado se 
compromete a fortalecer la 
institucionalidad de la gestión del 
riesgo de desastres a través de un 
sistema nacional integrado y 
descentralizado.  A   priorizar y 
orientar las políticas de estimación y 
reducción del riesgo de desastres en 
concordancia con los objetivos del 
desarrollo nacional y  planes, políticas 
y proyectos de desarrollo de todos los 
niveles de gobierno. 
 
La sesión de la Asamblea fue 
presidida por el Presidente del PERÚ; 
y participaron ministros; partidos 
políticos; la Asociación de 
Municipalidades del Perú; la 
Asamblea Nacional de Presidentes de 
Gobiernos Regionales; organizaciones 
de la sociedad civil como la Asamblea 
Nacional de Rectores, Confiep, la 
Conferencia Episcopal, el Consejo 
Nacional de Decanos, la Coordinadora 
Nacional de Frentes Regionales, la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, la Plataforma 
Agraria de Consenso y la Sociedad 
Nacional de Industrias.  
Fuente: 
http://www.andina.com.pe 

http://www.andina.com.pe/
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La Estrategia  de Gestión de Riesgos de la MML  

 La visión que orienta la estrategia: “Una  ciudad segura en razón de la 
implementación de estrategias y políticas  de  gestión de riesgo  participativas e 
inclusivas”; está enmarcada en el Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana que 
se viene diseñando.  

 La Estrategia está orientada por 10 aspectos esenciales para lograr ciudades 
resilientes, que reduzcan riesgos y respondan emergencias:  
 
o Incorpora la gestión de riesgos en los procesos de planificación y diseño de 

proyectos. 
o Promueve la organización de las poblaciones  vulnerables desarrollando sus 

capacidades  para prevenir riesgos. 
o Diseña e implementa estrategias y programas interinstitucionales  
o Hace cumplir y mejora los reglamentos de construcción. 
o Monitorea los avances en la aplicación del MAH 
o Promueve mejoras en  las condiciones del suelo, la vivienda y de los barrios, 

o asentamientos de los sectores más vulnerables, a través de los siguientes 
mecanismos:   
- Zonificación de riesgo y su inclusión en los planes  de uso territoriales. 
- Reglamentos de construcción y uso efectivo de las licencias para la 

seguridad de las viviendas. 
- Incorpora en los proyectos de inversión pública  medidas  para reducir o 

prevenir los riesgos; propicia   programas de  renovación urbana. 
o Contribuye a la participación comunitaria 

- Capacitando  a   los líderes de las  comunidades para el fortalecimiento de 
la organización y la implementación de medidas de reducción. 

- Implementando  las obras de  reducción de riesgo, con participación 
comunitaria. 

- Promoviendo campañas de sensibilización. 
- Propiciando el saneamiento físico y legal de las viviendas y centros 

poblados. 
- Implementando sistemas de alerta  temprana. 

Limitaciones de la Estrategia: 

 Insuficiente involucramiento de las instancias del  gobierno central. 

 No se ha  convocado a la empresa privada aunque  está previsto hacerlo. 
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Diez aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes 
 
Esta  lista se basa en las prioridades identificadas en el Marco de Acción de Hyogo 

para el 2005‐2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades 
ante los desastres  www.unisdr.org 
 

1. Establezca la organización y la coordinación necesarias para comprender 
y reducir el riesgo de desastre dentro de los gobiernos locales, con base en 
la participación de los grupos de ciudadanos y de la sociedad civil. Vele 
porque todos los departamentos comprendan su papel y la contribución que 
pueden hacer a la reducción del riesgo de desastres y a la preparación en 
caso de éstos. 

2. Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de desastres y ofrezca 
incentivos a los propietarios de viviendas, las familias de bajos ingresos, las 
comunidades, los negocios y el sector público para que inviertan en la 
reducción de los riesgos que enfrentan. 

3. Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las 
vulnerabilidades, conduzca evaluaciones del riesgo y utilícelas como base 
para los planes y las decisiones relativas al desarrollo urbano. Asegúrese de 
que esta información esté disponible a todo el público.  

4. Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo, tales como 
desagües para evitar inundaciones y, según sea necesario, ajústela de 
forma tal que pueda hacer frente al cambio climático. 

5. Evalúe la seguridad de todas las escuelas y los planteles de salud y, de 
ser necesario, modernícelos. 

6. Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y principios para la 
planificación del uso del suelo que sean realistas y reduzcan el riesgo. 
Identifique terrenos seguros para los ciudadanos de bajos ingresos y 
modernice los asentamientos informales. 

7. Vele por el establecimiento de programas educativos y de capacitación 
sobre la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas como en 
las comunidades locales. 

8. Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para 
mitigar las inundaciones, las marejadas ciclónicas y otras amenazas a las 
que su ciudad podría ser vulnerable. Adáptese al cambio climático al recurrir 
a las buenas prácticas para la reducción del riesgo. 

9. Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades para la 
gestión de emergencias en su ciudad. Lleve a cabo simulacros para la 
preparación del público en general. 

10. Después de un desastre, vele por que las necesidades de los 
sobrevivientes se sitúen al centro de los esfuerzos de reconstrucción, 
que se apoye a sus organizaciones comunitarias para el diseño y la 
aplicación de respuestas, incluyendo la reconstrucción de sus hogares y sus 
medios de vida. 

 
 

 

http://www.unisdr.org/
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La Propuesta de Política Nacional en Gestión de Riesgos 
Sus objetivos  coinciden  con los del MAH; la propuesta aún no aprobada incluye  los  
aspectos señalados  a continuación, aunque se requiere promover mayor énfasis en 
los contenidos relativos  a la participación e inclusión: 

 Sólida base institucional para la gestión de riesgo basada en el principio de 
subsidiaridad, que implica la participación de las comunidades y la sociedad civil. 

 Conocimiento de los riesgos y de las medidas  para reducirlos. 

 Prevención  y reducción de riesgos. 

 Desarrollo de conciencia,  responsabilidad  y participación ciudadana. 

 Población e instituciones preparadas  para  enfrentar situaciones de desastre. 

 Protección prioritaria  de las poblaciones  más  vulnerables (niños, ancianos, 
personas en situación de discapacidad, madres solteras, etc.). 

 
SEÑALES DE PROGRESO PARA MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA  

Se utiliza como señales de progreso los indicadores  de la VPL y los  10  aspectos 
esenciales  para lograr ciudades resilientes: 
1. La  institucionalización de la gestión de riesgo mediante la implicación de las 

distintas áreas de las municipalidades  bajo  la coordinación de una instancia 
especializada. 

2. La participación de la Sociedad Civil en los procesos de gestión de riesgo. 
3. La existencia y difusión de información adecuada  sobre los riesgos y las  

medidas  para reducirlos. 
4. El contar  con un presupuesto e inversiones   para la gestión de riesgo. 
5. La incorporación de medidas para la prevención y reducción de riesgo en los 

planes y proyectos. 
6. La  capacidad  del municipio  para liderar la respuesta ante situaciones de 

desastre. 
7. El equipamiento adecuado  para la respuesta y los planes actualizados. Y 

difundidos. 
8. Reducción del número de viviendas  y centros poblados en situación de riesgo. 

 
AGENDA HACIA ADELANTE – VACIOS IDENTIFICADOS 
A pesar de que los indicadores del VPL están incorporados en la política municipal, 
existen aún aspectos que el gobierno local requiere priorizar: 
 

1. Participación. Es un principio de la ley de gestión de riesgo; sin embargo, no se 
la evidencia en los procesos que se han venido implementando desde el gobierno 
central;  en parte porque las decisiones principales  se toman  en el Ministerio de 
Economía y Finanzas y porque las autoridades locales  no implican a las 
poblaciones en las obras  que realizan. Una  excepción es la de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ha promovido mecanismos de participación en los 
proyectos  que se ejecutan en los asentamientos más  vulnerables. 

 
2. Género. Las Defensorías  de la mujer, la niñez y la adolescencia han participado 

limitadamente en los procesos de  gestión de riesgo. Un mecanismo  para el 
mejor tratamiento del enfoque de género  es  partir del  reconocimiento  de los 
distintos  roles a  fin de considerar   estrategias  para  que la participación de las  
mujeres  no signifique una  carga excesiva de trabajo. En el caso de las 
emergencias se ha estimado el tiempo adicional que dedican las mujeres (ver 
estudio del Banco Mundial  sobre el agua en el caso del terremoto en Perú). 
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Al igual que muchos países de  América  Latina, la carencia de títulos de 
propiedad  limita  la posibilidad de las mujeres para acceder a la ayuda en los 
procesos de reconstrucción. La participación de algunas  líderes  de las 
organizaciones de mujeres de  los asentamientos populares  en la evaluación de 
los avances en la implementación del Marco de  Acción de  Hyogo (VPL) 
constituye un referente importante así como su participación en las GRIDES. 

 
3. Niñez y Juventud. La participación de los niños y jóvenes  se da usualmente en 

los procesos  constructivos, pero  es poco  reconocida y considerada para su 
protección. En los desastres  más recientes se han venido  promoviendo en 
alianza entre ONGs y Estado (incluidos  los municipios) algunas iniciativas 
destinadas  a la recuperación psicosocial, y se han facilitado mecanismos para  el 
registro de su identidad o la recuperación de sus documentos. 

 
4. Voluntarios.  El voluntariado es uno de los  temas clave en las políticas  de  

vivienda, pero requiere de una capacitación previa.  Una opción  es  evaluarlos a 
fin de asignarle responsabilidades de acuerdo con sus capacidades. Un programa 
de voluntariado en los municipios puede  ser de gran apoyo; es importante 
asegurar su continuidad y tomar en cuenta a los universitarios. 
 

5. Alianzas. Las  Grides implican alianzas interinstitucionales (ONGs, 
universidades, centros de investigación, instituciones públicas, gobiernos locales, 
organizaciones de base) para incidir en las prácticas y políticas regionales de  
gestión de riesgo. Las  asociaciones  de municipalidades van incorporando la 
gestión de riesgo en sus agendas y han tendido a participar en las Grides; en el 
caso de Lima está liderada  por  la Asociación de Municipalidades del Perú. 
Existe la ley de solidaridad de los gobiernos   regionales, que posibilita la ayuda 
de un  gobierno regional  a otro.  

 
6. Políticas. Actualmente se vienen  formulando distintos lineamientos de políticas 

de  gestión de riesgo que   pueden contribuir a   hacer realidad  los derechos de 
la vivienda entre los más pobres. Sería efectivo que estas políticas incorporen el 
enfoque integral de los derechos humanos y den respuesta a la reconstrucción. 

 
7. Capacidades locales. Los procesos de  capacitación requieren de metodologías  

y estrategias apropiadas que partan de la realidad y que difundan las 
experiencias en otros municipios y comunidades. El desarrollo de capacidades  
locales contempla a los funcionarios y a la población. Se hace necesario  mejorar 
las metodologías de capacitación para alcanzar impacto. En la MML se  están  
formulando los diseños previos a la capacitación. 

 
8. Planificación. La ley de gestión de riesgo ha previsto diversos planes que no 

siempre son posibles de implementar por  los municipios, dada  su diversidad de 
tamaño y presupuesto. Es necesario simplificar tales procesos y adaptarlos a la 
realidad diferenciada. En el caso de Lima  Metropolitana se viene avanzando en 
los procesos de  planificación requeridos, se cuenta con  diversos mecanismos de 
consulta y participación  ciudadana y de funcionarios implicados. 

9. Recursos Financieros. Existen procesos burocráticos para que las autoridades 
locales accedan a los recursos para la gestión de riesgos.  

10. Programas de Fondos.  Se hacen a través del Ministerio de Vivienda por lo que 
están centralizados. Sin embargo la  nueva ley de vivienda rural favorece  la 
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cooperación público-privada a través del acceso a créditos subsidiados para la 
construcción  de viviendas con tecnologías y materiales diferentes al concreto. 

 
11. Descentralización. El Ministerio de  vivienda puede intervenir en viviendas 

individuales (para la remodelación de tugurios), los municipios  sólo pueden hacer 
uso de sus recursos para la reubicación de centros poblados en alto riesgo. La 
descentralización  no ha implicado el desarrollo de capacidades locales y mucho 
menos en lo relativo a la gestión de riesgos.  

 
12. Experticia. Los procesos de  gestión de riesgo no han  contado con mecanismos 

que posibiliten aprendizajes  sustantivos; muchos conocimientos se pierden 
después de las experiencias vividas. Los municipios no cuentan con especialistas 
en gestión de riesgo. 

 
13. Capacitación. La  capacitación como proceso de “aprender haciendo” constituye 

un mecanismo  para   posibilitar el acceso de conocimientos a los más pobres y a 
los funcionarios locales.  Los procesos de capacitación deben incluir derechos de 
las personas y la afirmación de valores/motivaciones para servir a  los demás, 
solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua.  

 
14. Gestión del conocimiento. La  posibilidad de optimizar las políticas y procesos 

constructivos a partir del aprendizaje logrado con las experiencias desarrolladas 
por la institución y otras; así como el tomar en cuenta las innovaciones  
tecnológicas existentes  resulta clave en la gestión del conocimiento. En el campo 
de la gestión de riesgo, el conocimiento implica el considerar las  experiencias y 
percepciones de la gente para  enfrentar los desastres, además de los impactos 
las políticas y medidas  que mitigan los desastres. 
 

15. Coordinación gubernamental.  El gobierno central reclama el cumplimiento de 
las políticas nacionales y los gobiernos locales el respeto a su autonomía.  En el 
caso de la gestión de riesgo  no se logra convergencia porque  las instituciones 
centrales buscan implementación de decisiones. La falta de coordinación se da 
también entre los municipios porque no están definidos los mecanismos  para 
hacer viable el principio de subsidiaridad. 

 
16. Líneas de  Base. La VPL  puede permitir mejorar los indicadores y las líneas  de 

base  de las políticas de  gestión de riesgo y también las de vivienda. 
 

17. Monitoreo y presentación de informes. Se cuenta con dos  procedimientos, 
que pueden complementarse,  la  Estrategia Internacional de reducción de riesgo 
que realiza el monitoreo desde la perspectiva  de las autoridades locales y el de 
la VPL que lo hace  desde la Sociedad Civil interactuando con la autoridad local. 
Faltan los recursos para asegurar la participación de los actores.  

 
18. Monitoreo participativo. Existen otros sistemas de monitoreo gubernamental 

que no considera el enfoque participativo. 
 

19. Procesos de reclamos. Resulta ser un tema deficitario aunque la ley de  gestión 
de riesgo, considera delito   penable   el generar riesgos o el incumplir con las 
responsabilidades para reducirlos. 
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20. Recopilación  y difusión de Información. Resulta necesario un proceso de  
integración y actualización de información dispersa. La ley de gestión de  riesgo 
ha considerado la creación del sistema nacional de información sobre riesgos. A 
nivel local se tiene previsto, el diseño  e implementación  de sistemas  de alerta 
temprana; aunque los organismos internacionales coinciden en que éstas no 
llegan a las comunidades vulnerables.  El acceso a la información se confronta  
con la práctica alarmista  de muchos medios de  comunicación.  
 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Aspectos relevantes:  
       

1. Incorporación de la gestión de riesgo dentro de las prioridades presupuestales. 
2. Legislación implica la incorporación de la prevención y reducción de riesgos y  no 

sólo la preparación y respuesta ante desastres.    
3. Avances en la identificación de las amenazas (estimaciones de riesgo) en las 

ciudades. 
 
Entre  los vacíos destacan: 

 
1. Insuficiente implicación de los gobiernos regionales y municipales en las políticas 

de gestión de riesgo, debido a contradicciones existentes con la actual legislación 
de municipalidades  y gobiernos  regionales. 

2. Débiles  mecanismos  formales para la participación de la Sociedad Civil. 
3. Nuevas autoridades nacionales y locales  tienen poca experiencia y conocimiento 

en la temática  de gestión de riesgo. 
4. Centralización de la  política de  vivienda. 
5. Carencia de  estrategias  para  afrontar  el déficits  cualitativo. 

 
RELACIONES ESTABLECIDAS FORMALES E INFORMALES 
Existen relaciones de amistad con asesores y funcionarios del gobierno central  con los 
que se intercambian puntos de vista  y se proponen acuerdos y sugerencias: 
        

 Algunos  funcionarios de los gobiernos  regionales y congresistas han participado 
en las GRIDES o en experiencias similares, lo que permite un mecanismo de 
comunicación  indirecta  con las autoridades. 

 En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima se  cumple una  función  
formal de asesor en gestión de riesgo. 

 Se  ha establecido coordinación directa con un representante del INDECI para 
facilitar el diálogo con las agencias de cooperación, ONGs y  municipios. 

 Las GRIDES  han sido invitadas  por el Instituto Nacional  de  defensa civil a  
exponer sus experiencias. 

 Recientemente el AMPE, que lidera el GRIDES  Lima,  ha suscrito un convenio  
con la Presidencia del Consejo de Ministros para incluir la gestión de riesgos. 
 

 
CORRELACIÓN DE FUERZAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
       La correlación de fuerzas  actual podría resumirse en el predominio de la gestión 

gubernamental  y centralizada de riesgo, en la medida en que se centralizan las 
decisiones y se direccionan los recursos. En contraste, la gestión descentralizada  de 
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los riesgos es desfavorable debido a  la limitada importancia del tema, en la mayoría 
de los gobiernos locales, la insuficiente capacidad  para asumirlo y la inadecuada 
imposición de  políticas. Un mapa de poder podría considerar  lo siguiente: 

         

 Instituciones que  enfatizan   la gestión reactiva  centralizada: INDECI, OCHA 
(Naciones Unidas), y algunos integrantes de la Red Humanitaria. 

 Instituciones que enfatizan  la gestión prospectiva y correctiva  centralizada:   
Cenepred, Ministerio de Economía, Centro  de investigación sísmica y PNUD. 

 Instituciones que enfatizan  la gestión reactiva descentralizada: Cruz roja, 
bomberos, SOS  emergencia, Oxfam, CARE, Paz y Esperanza, Cáritas y AID. 

 Instituciones  y  redes  que priorizan la  gestión prospectiva y correctiva  
descentralizada: GRIDES, Soluciones Prácticas, Predes,  Red  de Municipalidades  
rurales , Asociación de municipalidades del Perú, Christian Aid, Plan Internacional 
y Municipalidad  Metropolitana de Lima.        

 Instituciones que promueven procesos de reconstrucción  para las  familias  de 
mayor pobreza: Soluciones Prácticas, Paz y Esperanza, Cáritas, Predes, Care y 
Sencico. 

 Instancias con posiciones menos definidas en relación a los énfasis referidos: 
Presidencia del Consejo de Ministros, es el órgano rector  de la gestión de riesgo, 
pero no ha  abordado el tema. La Mesa   Nacional de  concertación y lucha  contra 
la pobreza, prioriza la capacidad de respuesta gubernamental  ante la posibilidad 
de un gran desastre. Algunas instituciones científicas  como el INGEMET, 
desarrolla investigación que puede ser accesible a los gobiernos locales. El Banco 
Mundial, promueve el contrato de seguros. 

 
ESTRATEGIAS FORMALES E INFORMALES, QUE SE DESARROLLAN  POR CADA ACTOR O 

INSTITUCIÓN  
 

Se ha priorizado  la  formulación de propuestas  para  modificar la actual ley de 
municipalidades (que  no incluye  lo relativo a la gestión de riesgo) e impulsar los procesos 
de institucionalización, de la gestión  de riesgo, a  nivel municipal y regional: 
 

 Una estrategia clave es la incidencia a gobiernos locales, a través de acciones de 
capacitación, prioridad  del gobierno, pero en coordinación con las redes de 
municipalidades. Soluciones Prácticas, Asociación Nacional de Centros (gremio 
de las ONGs) y la Red  de Municipalidades  Rurales  van a  actualizar el manual 
de gestión de riesgo para gobiernos locales. En la Municipalidad de Lima se 
vienen formulando propuestas  de capacitación sobre gestión de riesgo para los 
funcionarios de  la Municipalidad y de las municipalidades distritales. 

 El INDECI y  algunas instituciones como el Instituto Geofísico prevén un gran 
terremoto, por tanto la urgencia de  destinar fondos  estatales  para fortalecer los 
sistemas de alerta ante tsunamis y para el fortalecimiento de la capacidad  de 
respuesta centralizada. Se estima un   desastre que  causaría   más de  50 mil 
muertos en Lima, cifra   que es  relevada por los medios de comunicación más 
sensacionalistas  y que permite  sustentar la urgencia  de recursos financieros.  

 El CENEPRED  ha promovido consultas para la aprobación de los lineamientos  
de política a un grupo de expertos. Buscó acercamiento con ONGs y gobiernos 
locales, actualmente tiene una  menor presencia  pública. 

 CENEPRED  e INDECI han formulado un Plan  Nacional de Gestión de riesgo, 
pero que  aún no ha sido aprobado. 



Estudio de  caso: 
INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE  GESTIÓN DE RIESGO EN PERÚ 

 
 

22 

 En el caso de OCHA e INDECI la estrategia fundamental es la Red Humanitaria  
conformada  por grupos temáticos (educación, salud, agua  y saneamiento, 
albergue). Convoca a representantes de  instituciones  gubernamentales y de 
agencias de cooperación  pero no así a las municipalidades. 

 El Ministerio de   economía y finanzas impulsa  programas de incentivos  para 
que los municipios incorporen la gestión de riesgo, en el presente año. 

 
FORTALEZAS, DEBILIDADES Y  RECURSOS DE LOS ACTORES EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Las GRIDES tienen como fortaleza su presencia regional y ser uno de los pocos  
espacios de cooperación entre instituciones públicas y privadas en las regiones. 
Tiene como debilidad  la discontinuidad de sus reuniones y acciones, en la medida 
en que la participación depende del interés y compromiso  personal de sus 
integrantes. Carece de  fondos suficientes  para  el desarrollo de sus actividades. 

 La Mesa de  concertación y lucha contra la pobreza tiene como respaldo ser 
producto del acuerdo nacional suscrito por la mayoría de partidos y contar con 
recursos, aunque limitados, para sus  actividades. Es uno de los canales de 
acercamiento de la Sociedad Civil con el Estado. 

 La  Asociación Nacional de  Centros tiene la posibilidad de vincular y promover la 
participación de numerosas ONGs en los procesos de gestión de riesgo y en las  
GRIDES. Tiene limitaciones económicas. 

 Las  redes de municipalidades tienen  como fortaleza el hecho de  que  están 
logrando ser interlocutoras del gobierno. Recientemente la Asociación de 
Municipalidades del Perú  ha suscrito un convenio de cooperación  con la 
Presidencia del Consejo de Ministros  que permitirá el apoyo gubernamental en el 
fortalecimiento de  las capacidades de los gobiernos locales. 

 La Municipalidad Metropolitana  de Lima tiene como fortaleza  el contar con una 
estrategia de gestión de riesgo y un presupuesto importante para su ejecución que 
está  siendo destinado a los asentamientos más pobres y vulnerables, así como al 
fortalecimiento de capacidades. Una  debilidad es dar continuidad a la agenda  
pública  de gestión de riesgo, dadas las  distintas  problemáticas de la alcaldía, 
entre ellas  la amenaza de revocatoria que promueve  la derecha. 

 El INDECI ha estado en un proceso de renovación de  funcionarios pero va 
retomando su liderazgo, en particular a través de la convocatoria  a simulacros y la 
atención de emergencia, mediante su participación en la Red Humanitaria. 

 Las  ONGs especializadas en  gestión de riesgo tienen mayor demanda de 
consultorías y de capacitación a  funcionarios, lo que puede limitar  el desarrollo  
programático.  

 
ACTORES QUE ESTÁN REVISANDO Y MONITOREANDO LOS ASPECTOS CRÍTICOS DE LA 

GOBERNANCIA LOCAL EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

RESILIENCIA 
 

 Las GRIDES constituyen un espacio interinstitucional  para el  monitoreo  que  ha 
encontrado en la VPL  un instrumento adecuado para que el monitoreo devenga en 
un mecanismo de incidencia. 

 

 Las  GRIDES debaten desde hace varios años los distintos aspectos de la gestión 
de riesgo, incluidos los aspectos críticos de la gobernanza  local; con la aplicación 
de la VPL, han podido sistematizar y  comunicar mejor, tanto a nivel de las 
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instituciones gubernamentales como a nivel global al ser parte del informe  de la 
Sociedad Civil a Naciones Unidas. 

 A nivel del Gobierno  algunas instituciones como el CENEPRED o el INDECI 
realizan  su propio monitoreo pero para fines internos  

 
UTILIZACIÓN  DEL INSTRUMENTO DE VISIÓN DE PRIMERA LÍNEA U OTRO PARA EL SEGUIMIENTO 

Y LA INCIDENCIA  
        

 Las  GRIDES utilizan la VPL conjuntamente a otras instituciones a partir del 
liderazgo de  Soluciones Prácticas y Paz y  Esperanza. Entre éstas destacan las 
redes de mujeres de los asentamientos populares. 

 Otros mecanismos de monitoreo  e incidencia de la  Sociedad Civil están más 
referidos al Informe  país, que se  elabora por encargo de ECHO y en el que se 
recogen sólo los aportes u opiniones de los socios  que implementan   los 
proyectos DIPECHO. 

 Se contará con un mecanismo de monitoreo municipal, elaborado por  Naciones 
Unidas  con los aportes de las GRIDES, está en proceso de validación a  nivel 
internacional. 

 
PENDIENTES EN LA AGENDA DE INCIDENCIA 
El gobierno de la ciudad o a nivel central y  el monitoreo   
En general  no lo hacen las municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de  Lima lo 
hace en función de diversos objetivos: en los procesos de diseño de la  Estrategia  
Metropolitana y de los instrumentos de planificación y gestión de riesgo. 
 
Requerimientos para fortalecer el proceso de implementación de la política para 
cumplir con  los 10 aspectos esenciales para la construcción de resiliencia 
 
1. En la mayoría  de las municipalidades existen  trabas  para el desarrollo de la 

institucionalidad en gestión de riesgo porque debe  darse en función de sus 
características diferentes, no existe  orientación  adecuada  para ello. La ley de 
municipalidades no ha sido modificada y en ella  se considera sólo la defensa civil y no 
los otros temas de gestión  de riesgo. En algunas  municipalidades la coordinación en  
gestión de riesgo   está  a cargo de una gerencia,  pero todas las instancias  de la 
municipalidad están implicadas. En otros casos se mantiene  la organización anterior  
para la defensa civil y se le ha delegado a la gerencia de planificación lo relativo a la 
prevención y reducción de riesgo. 

 
2. En el país los presupuestos  municipales  son en buena  parte aprobados por el  

Ministerio   de Economía al igual que los proyectos de inversión pública. En  muchas 
municipalidades se ha obtenido presupuesto adicional para  gestión de riesgo en base 
al programa de incentivos  municipales. El ministerio de  economía  viene promoviendo 
un programa de reducción de vulnerabilidad mediante el cual se aprueban partidas  
presupuestales  para tal fin. La  Municipalidad  Metropolitana de  Lima  ha previsto 
destinar una partida aproximada de 80 millones de dólares  para la gestión de riesgo.  

 
3. Casi la totalidad de  las ciudades  principales cuenta con los estudios de 

microzonificación sísmica y muchas  de ellas con estudios  sobre diversas amenazas. 
En el caso de Lima el problema  está en la discrepancia entre  estudios en  las mismas  
zonas, en razón de las diferentes metodologías utilizadas. El conocimiento de los 
riesgos en los asentamientos se ha logrado  muy parcialmente gracias  a los estudios 
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de riesgo que realizan  las ONGs que  cuentan con programas o proyectos sobre el 
tema. Algunas instituciones como INGEMET tienen estudios   donde  se precisa  y 
analizan decenas de  zonas críticas de la ciudad, y se  formulan recomendaciones. 
Algunas ONGs elaboran sus mapas de riesgos de manera participativa facilitando la 
apropiación del conocimiento entre los líderes y vecinos. 

 
4. En general las principales ciudades y asentamientos cuentan con  alguna 

infraestructura  para protegerse de las inundaciones derivadas de los desbordes de 
los ríos. No cuentan con sistemas de drenaje adecuado ni en las  ciudades  costeñas 
ni en sus  viviendas. Los asentamientos populares en las laderas carece de sistemas 
que estabilicen los taludes, aunque en el caso de Lima Metropolitana se  están 
implementando proyectos  municipales para este fin. 

 
5. La protección de las escuelas y hospitales sigue siendo un déficit importante en las 

políticas públicas municipales. Tradicionalmente las construcciones han estado a  
cargo de los ministerios  respectivos  salvo aquellas  que  han sido hechas  
directamente  por la población organizada u otra institución. En la actualidad  se está  
transfiriendo la educación y la  salud a los gobiernos locales y falta definir 
responsabilidades respecto a la seguridad de sus establecimientos. 

 
6. La aplicación de los reglamentos de construcción y la  planificación  en el uso del 

territorio se hace  de manera limitada. Los reglamentos de construcción no son 
aplicables al 70% de las viviendas  edificadas  sin dirección técnica. Un porcentaje 
muy alto de la población ocupa  terrenos en  zonas  de riesgo y las municipalidades 
suelen cambiar la zonificación sin tener en cuenta los riesgos existentes. El problema 
ha tendido a  agravarse en el caos de las construcciones de  edificios  sin respetar la 
zonificación de riesgo. 
 

7. La capacitación  constituye una práctica limitada por  la carencia de  capacitadores y 
porque se ha limitado a los preparativos  para emergencia (simulacros)  sin tener en 
cuenta  la prevención y la reducción de riesgo. Se requiere  contar con  diseños de 
contenidos de gestión de riesgo   y estrategias de capacitación   para autoridades, 
líderes comunitarios y población en general. 

 
8. La protección de los  ecosistemas naturales constituye una prioridad, en algunos 

casos asociada al manejo de riesgos de desastre como se evidencia en los pantanos 
de  la ciudad de Chimbote, que  en épocas de crecida de los ríos  contribuye  a las 
inundaciones. En Lima la protección de los pantanos se ha hecho con fines 
exclusivamente ambientales. Se hace necesario  coordinar con las instancias 
especializadas a nivel local y nacional. 

 
9. La  preparación para responder a situaciones de emergencia ha comprendido la 

realización de simulacros de desastre y en menor medida el equipamiento e 
implementación de sistemas de alerta temprana.  En el caso de la ciudad de Lima  se 
está implementando  cursos de  capacitación para el  personal de  los serenazgos 
(policías  municipales) a fin de que puedan apoyar  y socorrer  a las personas en caso 
de desastre, y se  ha  previsto intensificar actividades de capacitación en los 
asentamientos; asimismo, se  está equipando los lugares de refugio y el   centro  de 
operaciones de emergencia municipal.  
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10. Sólo algunas ONGs  han implementado programas de reconstrucción post desastre 
con apoyo de las municipalidades, logrando incidir  para la promulgación de la ley de 
vivienda rural en la que son considerados  sujetos de crédito también los que 
construyen con materiales distintos al ladrillo y cemento. 

 
 Entre otros mecanismos sugeridos  destacamos: 

 Contar con un espacio donde se documenten buenas prácticas y programas 
existentes que puedan dar apoyo a los gobiernos locales. 

 Difusión de la legislación y de las normas  de construcción y adecuación a la 
realidad de los municipios y poblaciones pobres. 

 Implicar a  las redes de municipalidades en la difusión de propuestas  para la 
gestión de riesgo y en el desarrollo de iniciativas  de fortalecimiento de 
capacidades en gestión de riesgo. 

 Formular propuestas  para que  se cuente con políticas  municipales de vivienda 
popular. 

 La incorporación de propuestas descentralizadas de gestión de riesgo en las 
modificatorias de la ley de municipalidades y de gobiernos  regionales que tenga 
en cuenta los  diez aspectos esenciales. 

  
 


