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Gestión inclusiva de riesgos de 
desastres en Perú y América Latina 

MEJORANDO LA PROTECCIÓN Y RESILIENCIA DE LOS GRUPOS EN 
MAYOR SITUACIÓN DE RIESGO 

Objetivo: 

Con esta intervención, buscamos mejorar y difundir el marco de referencia de 
Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres para aumentar la protección y la 
capacidad de resiliencia de los grupos en situación de mayor riesgo. 

Estrategia: 

Promover y fortalecer la participación de los y las representantes de 
los grupos en mayor situación de riesgo. 

Reforzar las capacidades de los actores clave de Gestión de Riesgos 
de Desastres. 

Incidir a nivel nacional y regional, apoyándose en prácticas 
innovadoras. 

Implementar en Perú un proyecto piloto de Gestión Inclusiva de 
Riesgos de Desastres a nivel comunitario. 

Lógica del proyecto en Perú: 

Diagnostico 
de los sistemas de
GRD en los países

Incidencia para
una GRD más 

inclusiva 

Empoderamiento 
de grupos en situación de 

mayor riesgo 

Capacitación y
fortalecimiento de  

actores de GRD 

 

Implementación de 
Proyectos piloto y

sistematización de 
prácticas innovadoras 
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Público objetivo: 

Grupos en situación de mayor riesgo:  Discapacidad, mujeres, 
adultos mayores, población indígena, niños, niñas y adolescentes. 

Acciones priorizadas en Perú: 

Elaboración de Línea de Base nacional para aportar al 
Análisis Regional de GIRD. 

Empoderamiento de grupos de sociedad civil en situación de 
vulnerabilidad acerca de prácticas de incidencia. 

Desarrollo de una Estrategia de Incidencia Nacional para un 
GRD más inclusiva. 

Orientación técnica en inclusión para actores clave de la GRD. 

Capaciotaciones para una GRD inclusiva a nivel nacional y 
local. 

Promoción de un espacio de incidencia para una GRD 
inclusiva. 

Implementación de un proyecto piloto innovador. 

Aporte a la sistematización de buenas prácticas regional, con 
experiencias desde Perú. 

Proyecto Regional con 
intervención en Perú 

Seis paises participando 

Nicaragua 

Ecuador 

 BoliviaPerú

ParaguayChile   

En Perú, más de 

180 
actores clave 
capacitados 

Rendición de cuentas 

3 niveles 

Actores implicados
en el diagnostico

 
 

Actores reforzados 
por el proyecto 

Benefciarios del 
proyecto piloto 

Save the Children: 

Save the Children es una organización internacional que trabaja 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 y niña; que promueva su participación como agentes de 
cambio; y que tome decisiones basadas en el “interés superior del niño y la niña” para 
asegurar que todos cuenten con oportunidades para tener una vida digna. 
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Humanity & inclusion: 

Es una organización internacional no gubernamental que interviene en contextos de pobreza y 
de exclusión, confictos y desastres en 60 países. Fue co-ganadora del Premio Nobel de la Paz en 
1997. El Programa Países Andinos de Humanity & inclusion está basado en Bolivia desde 2011 
y tiene como objetivo la promoción y el respeto de los derechos de los grupos en mayor situación 
de riesgo, y en particular el derecho a la salud, al trabajo y a la participación social. 

Este proyecto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América 
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