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CORREO PARA ENVIAR QUEJAS O SUGERENCIAS: 
sugerenciasyquejas.pe@savethechildren.org
 

DURACIÓN DEL PROYECTO:

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

Julio 2020 – Diciembre 2022. 

Gracias a los aliados que se preocuparon
por los niños, como Save the Children. Lo estamos
logrando de manera articulada y con el soporte 
importante de los maestros y maestras, a quienes
es importante reconocer su labor. Ellos son los que 

van a replicar y compartir lo que están 
aprendiendo en este taller; y ellos son los que van a 

contribuir a la mejora de nuestros niños,
brindándoles el soporte socioemocional y el amor 

que necesitan. 
Anabel Poma Porras - Directora UGEL 02

Inauguración de Taller de “Intervención
Integral de Salud Mental y Soporte Socioemocional”

Desde Save the Children trabajamos
incansablemente por la protección de cada niña, 

niño y adolescente. Con el proyecto Fortaleciendo 
Enfoques Inclusivos para la Gestión del Riesgo 
de Desastres buscamos que ellos y sus familias 

estén protegidos frente a los sismos, inundaciones
 u otros peligros que puedan darse en los distritos de

 Ancón y Santa Rosa. Así, aseguramos su bienestar
 integral y reducimos el impacto de las emergencias

 en las comunidades.

Verónica Valdivieso - Directora País 
Save the Children

DECLARACIONES 
   DE LOS ACTORES

 INVOLUCRADOS



En esta sección podrás encontrar 
una recopilación de las iniciativas y 
actividades más representativas en 
materia de gestión de riesgos de 

desastres que suceden en la 
jurisdicción del distrito de Ancón.

Ancón se convierte en una zona 
altamente vulnerable a desastres o 

emergencias, ello debido a su 
cercanía al mar y a la 

configuración de su geografía. Y 
además,  a ello se le suma la 

precariedad de algunos de los 
asentamientos humanos, los cuales 

crecen sin tener en cuenta los 
riesgos de desastres. 

Save the Children a través del 
proyecto “Fortaleciendo Enfoques 

Inclusivos para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Lima 

Norte” viene realizando estrechas 
coordinaciones con la 

Municipalidad Distrital de Ancón, 
Defensa Civil del distrito, la Unidad 

de Bomberos, y el Batallón de 
Asuntos Civiles N°4;  asi como,  

fortaleciendo los vínculos con los 
miembros de los Vasos de Leche, 

Ollas Comunes y con los líderes y 
lideresas locales de 12 AA.HH. del 

distrito de Acón

NOTICIAS
ANCÓN

En un acto protocolar, el alcalde    
de Ancón Pedro Barrera y la 

representante de Save the Children 
Evelyn Buenaño suscribieron un convenio para 
establecer las pautas de trabajo conjunto en 
favor de la población más vulnerable del distrito. 

Save the Children y la Municipalidad 
de Ancón inauguraron espacios de 

trabajo dedicados a las acciones de 
GRD en las instalaciones de Defensa Civil del 
distrito.  A futuro, las oficinas serán utilizadas 
como salas de crisis durante las emergencias 
y podrán acceder a ellas tanto funcionarios 
como líderes y lideresas locales. Estuvieron 
presentes en el evento el alcalde Pedro 
Barrera, representantes de INDECI, de la 
Marina de Guerra, DIRIS Norte, DRELM y 
UGEL 2 y 4 de Lima Norte.

ACTUALIZACIONES

Mediante Save the Children, 60 
voluntarias y voluntarios de Ancón 

recibieron una capacitación en 
primeros auxilios y uso de extintores a 

cargo de especialistas de las DIRIS Lima 
Norte, Centro y Sur. Este primer nivel de 
instrucción les permitirá acceder a otros 
cursos a cargo de INDECI, con los cuales 
estarán mejor preparados para actuar ante 
emergencias y ayudar en sus comunidades.  

Por intervención de Save the 
Children, la brigada de Defensa 

Civ i l  de Ancón recibió una 
capacitación en primeros auxilios por parte 
de la Unidad de Bomberos. Gracias a la 
iniciativa, la brigada ha fortalecido sus 
conocimientos y mejorará su capacidad de 
respuesta ante eventuales emergencias. 

Total de Población:

Riesgos:

Tsunamis

 

Terremotos

62 928 habitantes 

16 249 niñas, niños
y adolescentes  
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Lima 

14 asentamientos humanos 
recibieron kits de herramientas y 

capacitaciones por parte de Save the 
Children, ello con el objetivo de contribuir a     
la implementación de sus locales comunitarios 
de gestión del riesgo de desastres.
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En esta sección podrás encontrar 
una recopilación de las iniciativas y 
actividades más representativas en 
materia de gestión de riesgos de 

desastres que suceden en la 
jurisdicción del distrito de Ancón.

Ancón se convierte en una zona 
altamente vulnerable a desastres o 

emergencias, ello debido a su 
cercanía al mar y a la 

configuración de su geografía. Y 
además,  a ello se le suma la 

precariedad de algunos de los 
asentamientos humanos, los cuales 

crecen sin tener en cuenta los 
riesgos de desastres. 

Save the Children a través del 
proyecto “Fortaleciendo Enfoques 

Inclusivos para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Lima 

Norte” viene realizando estrechas 
coordinaciones con la 

Municipalidad Distrital de Ancón, 
Defensa Civil del distrito, la Unidad 

de Bomberos, y el Batallón de 
Asuntos Civiles N°4;  asi como,  

fortaleciendo los vínculos con los 
miembros de los Vasos de Leche, 

Ollas Comunes y con los líderes y 
lideresas locales de 12 AA.HH. del 

distrito de Acón

Total de Población:

Riesgos:

Tsunamis

 

Terremotos

27 863 habitantes 

8 163 niñas, niños
y adolescentes 

Lima 

Santa 
Rosa

NOTICIAS
SANTA ROSA

El alcalde de Santa Rosa Alan 
Carrasco y la directora de país de 

Save the Children Verónica Valdivieso 
firmaron un convenio de cooperación para 
articular esfuerzos en favor de la niñez y 
población más vulnerable del distrito. 

La Municipalidad de Santa Rosa y 
Save the Children inauguraron  

oficinas dedicadas a las acciones de 
GRD del distrito. Estas facilitarán las 
coordinaciones directas con los líderes y 
lideresas de las comunidades.  Además, serán 
el espacio físico para el funcionamiento de la 
Sub Gerencia de GRD del municipio, aspecto 
que permitirá mejorar la articulación de los 
proyectos y las acciones municipales. 

ACTUALIZACIONES

A fines de junio se inauguró el 
Voluntariado en Emergencias y 
Rehabilitación (VER), el cual permitirá 

organizar acciones de preparación, respuesta 
y rehabilitación desde los miembros de las 
comunidades, mejorando así su capacidad de 
gestión y acción ante futuros riesgos. Esta 
intervención es impulsada por Save the 
Children  y  es  la  primera  de  su  tipo.

El distrito de Santa Rosa es el 
primero a nivel nacional en recibir 

el cuaderno “Plan Familiar de 
Emergencia: La seguridad empieza en 

casa", elaborado por INDECI, el cual servirá 
de guía para que la población elabore sus 
propios  planes  familiares  de  emergencia. 

Save the Children realizó la entrega 
de kits de señaléticas, cuadernos del 

Plan Familiar de Emergencia, 
indicaciones de cómo armar una mochila de 
emergencia y banners con el procedimiento de 
elaboración del Plan Familiar. Las entregas se 
realizaron con el apoyo voluntario de los 32 
integrantes de los 4 Comités Comunitarios de 
GRD del distrito. Ello, con la finalidad de 
implementar con los materiales necesarios a 
las familias participantes del Simulacro de 
Sismo Familiar, en el cual también participaron 
niñas, niños y adolescentes. 
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En esta sección podrás encontrar 
una recopilación de las iniciativas y 
actividades más representativas en 
materia de gestión de riesgos de 

desastres que suceden en la 
jurisdicción del distrito de Ancón.

Ancón se convierte en una zona 
altamente vulnerable a desastres o 

emergencias, ello debido a su 
cercanía al mar y a la 

configuración de su geografía. Y 
además,  a ello se le suma la 

precariedad de algunos de los 
asentamientos humanos, los cuales 

crecen sin tener en cuenta los 
riesgos de desastres. 

Save the Children a través del 
proyecto “Fortaleciendo Enfoques 

Inclusivos para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Lima 

Norte” viene realizando estrechas 
coordinaciones con la 

Municipalidad Distrital de Ancón, 
Defensa Civil del distrito, la Unidad 

de Bomberos, y el Batallón de 
Asuntos Civiles N°4;  asi como,  

fortaleciendo los vínculos con los 
miembros de los Vasos de Leche, 

Ollas Comunes y con los líderes y 
lideresas locales de 12 AA.HH. del 

distrito de Acón

Gracias a Save the Children, 60 voluntarias y voluntarios de 
Santa Rosa recibieron un primer nivel de capacitación en 

primeros auxilios y uso de extintores a cargo de especialistas de 
las DIRIS Lima Norte, Centro y Sur. Este primer nivel de instrucción les 

permitirá acceder a futuras capacitaciones a cargo de INDECI, con lo 
que mejorarán sus conocimientos y su capacidad de respuesta.

Asimismo, junto a los 60 voluntarios y voluntarias de  Ancón,  formarán 
el primer equipo de respuesta, proveniente desde la comunidad, para 
enfrentar futuras  situaciones de  crisis o  emergencias.

ACTUALIZACIONES
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Representantes de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 
entre ellos el alcalde Alan Carrasco y  la  subgerente de GRD 

Josselyn Vargas, participaron del Programa de Reflexiones y 
Prospectiva  de  la  Mancomunidad  Municipal  de  Lima Norte.

El evento se centró en reflexionar a cerca de estrategias que ayuden a 
reducir  los  riesgos  de  desastres  durante  el  periodo  2021-2022. 

El alcalde Alan Carrasco y la subgerenta de GRD de la 
Municipalidad de Santa Rosa asistieron a una reunión 

convocada por el  Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 
en la cual estuvo presente el Ministro de Defensa Walter Ayala.                
El evento se llevó a cabo en el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional - COEN en Chorrillos.

En esta reunión se coordinaron las acciones de preparación frente a un 
potencial sismo de magnitud superior a 8.5 grados, y otros aspectos 
relacionados.
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La Base Naval de Infantería en coordinación con el Batallón        
de  Ingeniería  de  la  Marina  de  Guerra  del  Perú  llevaron a 

cabo un curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y 
espacios confinados. La capacitación se dirigió a 15 voluntarios y 
voluntarias  del  curso  VER  provenientes del  distrito. 

A través de estas acciones, la población santarrosina se continúa 
preparando para responder favorablemente ante  una  emergencia  o  
un  sismo de  gran  magnitud.
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El pasado 15 de junio, los miembros del 
Comité Comunitario de Gestión del 
Riesgo de Desastre del distrito de 
Ancón brindaron ayuda a las familias 
de Villa Hermosa, ubicadas en el km. 
39 de  Ancón, quienes fueron afectadas 
por  un  grave  incendio. 

Las y los voluntarios sumaron 
esfuerzos y se unieron a las acciones 
de levantamiento de escombros y 
evaluación de las familias afectadas.

AYUDA COMUNITARIA

Entre los meses de julio y agosto, Save the 
Children llevó a cabo el primer censo 
comunitario de mapeo de vulnerabilidades de 
población en 26 AA.HH. de Ancón y Santa 
Rosa, beneficiandose alrededor de 4 435 
personas, entre ellos 1 375 niñas, niños y 
adolescentes. 

Esta actividad se desarrolló en articulación 
con las municipalidades de ambos distritos y 
gracias al poyo de 32 voluntarios y 
voluntarias. 

CENSO DE VULNERABILIDADES

Entre los meses de junio y julio, Save                       
the Children en colaboración con las UGEL 02 
y 04, distribuyó kits de materiales y 
herramientas a instituciones educativas de       
los 8 distritos de Lima Norte: Los Olivos, 
Independencia, San Martín de Porres, 
Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Santa Rosa 
y  Ancón.

Los kits entregados a cada institución 
educativa permitirán el fortalecimiento de las 
escuelas en la prevención y reducción del riesgo 
de desastres. Adicionalmente, la estrategia 
involucra la asistencia técnica a las escuelas, 
capacitación a docentes, elaboración de planes 
de contingencia e inspecciones de seguridad en 
las edificaciones de las II.EE. 

COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

A fines de agosto,  Save the Children inauguró el taller “Descubriendo mi 
fuerza interior”,  el cual beneficiará a 617 docentes pertenecientes a la 
Comisión de Educación  Ambiental  y  Gestión del Riesgo de las UGEL 
N°2 y N°4 de los 8 distritos de Lima Norte. El evento contó con la 
presencia del alcalde de la Municipalidad de Independencia, José Pando 
Fernández; así como representantes de los municipios de Santa Rosa, Los 
Olivos y Puente Piedra, del Ministerio de Educación, de la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana; y la presencia de las 
directoras de las UGEL N°2 y N°4, Anabel Poma Porras y Nelly Cunza 
Príncipe. 

Por medio de  las sesiones del taller, los docentes tendrán las herramientas 
necesarias para fortalecer sus capacidades de resiliencia ante situaciones 
de crisis, las cuáles transmitirán a sus alumnos y alumnas. 



SAVE THE CHILDREN EN 
LIMA Y LIMA NORTE

CORREO PARA ENVIAR QUEJAS O SUGERENCIAS: 
sugerenciasyquejas.pe@savethechildren.org
 

DURACIÓN DEL PROYECTO:

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

Julio 2020 – Diciembre 2022. 

PROYECTO: 
Fortaleciendo Enfoques Inclusivos para la Gestión del Riesgo de Desastres en Lima Norte.  

PROYECTO 
FORTALECIENDO ENFOQUES INCLUSIVOS
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN LIMA NORTE

Nuestra organización tiene presencia en el Perú 
desde hace más de 40 años. Actualmente, en 
Lima intervenimos a través de varios proyectos 
enfocados en salud, protección, nutrición, medios 
de vida, reducción del riesgo de desastres, entre 
otros.

Prevención en nuestros manos para hacer 
frente a la Covid-19. Desarrollado en Ancón 
y Santa Rosa gracias al apoyo de Swiss 
Solidarity.
Sanit@s: familias protegidas y saludables 
frente a la Covid-19. Ejecutado en San Juan 
de Lurigancho con fondos de BHA/USAID y 
en asocio con Paz y Esperanza.
Asistencia inmediata a familias venezonalas
en emergencia y riesgo. Implementado en 
Lima Norte y Lima Este con el apoyo de 
BHA/USAID y BPRM.
Fortaleciendo Enfoques Inclusivos para la 
gestión del riesgo de desastres. Ejecutado en
Ancón y Santa Rosa gracias al apoyo de
BHA/USAID.
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