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Perú es un país altamente vulnerable a fenómenos naturales tales como inundaciones, 
deslizamientos de tierra, sismos y lluvias intensas. La región Lima, con una población de casi 
10 millones de habitantes, también se ve afectada periódicamente por las fuertes 
precipitaciones efecto del fenómeno El Niño y por alteraciones relacionadas con la crisis 
climática.

En el norte de Lima Metropolitana, dada la precaria infraestructura y la falta de gestión del 
territorio, las viviendas son especialmente susceptibles a daños graves y a la pérdida de 
vidas en caso de desastre. Las autoridades distritales y de la Mancomunidad Municipal de 
Lima Norte (MMLN) necesitan mayores capacidades, instrumentos y estrategias para la 
planificación de la gestión del riesgo de desastres (GRD) que considere enfoques inclusivos 
y participación de la población local. 

Desde el 2015, la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE. UU. 
(OFDA/USAID - hoy BHA/USAID) ha financiado intervenciones para la gestión del riesgo 
en el norte de Lima, a través de Save the Children y del Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres - PREDES. El proyecto actual está comprometido en seguir esta misma línea.

Foto: Vecino con discapacidad en su casa en 
zona alta en el distrito de Comas.



NUESTRO PROYECTO
Save the Children, con el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria de 
USAID (BHA), implementa este proyecto para fortalecer la capacidad técnica y 
estratégica de dos municipios de la MMLN. De esta forma promovemos la 
planificación, gestión e implementación de estrategias inclusivas del riesgo de 
desastres basadas en la comunidad. 

NUESTRO OBJETIVO
Promover los enfoques inclusivos en la gestión del riesgo de desastres a través 
del fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y comunidades.

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
JULIO 2020 – DICIEMBRE 2022 



PERSONAS BENEFICIADAS

ACTORES INVOLUCRADOS

13,264

5,560
niños, niñas y adolescentes.

Ancón

Santa Rosa

Lima Norte

incluidos

ZONAS DE INTERVENCIÓN 

INDECI, CENEPRED, Mancomunidad Municipal de Lima Norte, Municipalidad Distrital de Ancón, Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa, Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), centros educativos, UNMSM, ONG locales, 
organizaciones de base, empresarios locales y sociedad civil en general.



CUATRO SECTORES DE INTERVENCIÓN
Save the Children fortalecerá la GRD en los cinco municipios a través 
de diversas actividades que responden a cuatro sectores prioritarios:

Capacitar a funcionarios de la MMLN y distritales 
en inversión, evaluación e implementación de la 
GRD con enfoques inclusivos dentro de los marcos 
de financiamiento del gobierno.

Capacitar a los funcionarios de la MMLN y distritales 
sobre enfoques inclusivos para la planificación de la 
GRD, incluidos el Sistema de Alerta Temprana y los 
estándares del proyecto Esfera.

Implementar cursos de capacitación para 
voluntarios en emergencias y recuperación - VER. 

Apoyar a la MMLN a desarrollar un plan de inversión 
multianual para ser compartido con donantes 
del sector público y privado.

Brindar asistencia técnica a la MMLN y municipalidades 
distritales sobre enfoques inclusivos para la política y 
planificación de la GRD.

Compartir las mejores prácticas de desarrollo urbano 
de la GRD y de la gestión territorial entre distritos y 
asociaciones municipales.

Ampliar los modelos locales de gestión de riesgos, 
incluidos los enfoques exitosos de los modelos de la GRD.

Desarrollo de capacidades a. Política y planificaciónb.



Fomentar el enfoque inclusivo de la GRD en las 
escuelas, involucrando a los niños, niñas y adolescentes, 
en coordinación con la UGEL y redes educativas.

Promover la concientización en los barrios 
para ayudar a las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad (niños y niñas, adultos mayores 
y personas con discapacidades), implementando 
proyectos comunitarios.

Impulsar la participación de la sociedad civil 
y las organizaciones de base en la planificación 
relacionada con la GRD para la formulación 
de políticas y su aplicación.

Desarrollo de conciencia
comunitaria y movilización

c.

Realizar un concurso de tesis para promover la 
investigación en Gestión del Riesgo de 
Desastres en las universidades.

Integración y mejora de sistemas 
educativos y de investigación

d.

Foto: Reunión de autoridades en el marco del proyecto "Lima Norte reduciendo el riesgo de desastres", de Save the Children y PREDES.
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capacitados/as 

100
niños, niñas, 

adolescentes, 
cuidadores, 
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8,80610

para la prevención, la 
reducción del riesgo y 
la preparación frente a 
desastres desarrollados, 
actualizados, difundidos 
y en implementación, 
en sintonía con los 
de la MMLN y la 

Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima.

han discutido 
sobre estrategias 

nacionales de 
reducción del 

riesgo de 
desastres como 
resultado del 

programa.

sobre reducción del 
riesgo y preparación 

frente a desastres.
conocen los riesgos 
de desastres en sus 
escuelas y barrios, 
trabajando para 

reducir los riesgos 
identificados. 

¿QUÉ ESPERAMOS AL 2022?



SOBRE
SAVE THE CHILDREN

Somos una organización internacional que opera en más 
de 120 países para promover y defender los derechos de la 
infancia y adolescencia. Trabajamos por un mundo que 
respete y valore a cada niño, niña y adolescente; que 
promueva su participación como verdaderos agentes de 
cambio; y que tome decisiones basadas en su “interés 
superior” para asegurar que cuenten con oportunidades 
para tener una vida digna.

Save the Children Peru @SaveChildrenPE @SavetheChildrenPeru

www.savethechildren.org.pe

Foto: Niño y niña participando de un taller en el 
marco del proyecto "Carabayllo reduciendo 
riesgos", de Save the Children.


