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Save The Children USA

DECLARACIONES 
   DE LOS ACTORES

 INVOLUCRADOS

Nuestra intención es asegurar que 
cuando nos vayamos, independientemente si 

hay cambios en políticas, nuestras acciones sean
 sostenible y saber qué sigue, porque las comunidades

 siguen ahí y van a seguir.
Y sobre todo, lo más importante es qué podemos 
hacer para hacer abogacía y meterle punche para 

que gobiernos locales tengan acceso a fondos
para poder hacer actividades de gestión de riesgo 

de desastre. Y que esas actividades sean seleccionadas
por las comunidades, que son los que realmente  

tienen conocimiento de los problemas.

Estamos muy agradecidos con la
ONG (Save the Children) porque ellos nos 

apoyan mucho y nos enseñan a través de las 
capacitaciones (... ) Son muy necesarias todas las 

cosas que vienen brindando a nuestras comunidades.
Yo sé que día a día, juntos, vamos a afrontar

y enfrentar todo lo que se nos venga en cualquier
momento. Estamos prevenidos. Muy agradecido con USAID

 por todo el apoyo que estamos recibiendo. 
Incluidas las herramientas con las que hemos

venido trabajando en cada cerro y en cada sector. 
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ACTUALIZACIONES ANCÓN 

NOTICIAS
SANTA ROSA
Y ANCÓN

Caída
de rocas

Incendios

Gracias a los kits de herramientas entregados por 
Save the Children, las comunidades continúan con la 
habilitación de espacios seguros para la reducción 
de riesgos de desastres. A mediados de febrero, los 
vecinos y vecinas del asentamiento humano Felipe 
Arakaki se reunieron para realizar una faena 
comunal con el objetivo de construir un muro de 
contención para proteger a las casas de las caídas 
de  rocas.  

Renovación del compromiso de trabajo entre Save 
the Children y los 11 asentamientos humanos del 
distrito de Ancón. Para ello, se sostuvieron reuniones 
de coordinación con la participación de los 
principales lideres y lideresas. 

Como medida de preparación ante desastres,             
Save the Children equipó con mochilas inclusivas 
para emergencias a 473 familias de los 11 
asentamientos humanos de Ancón. Además, se les 
capacitó en importancia y uso correcto de este 
implemento.   
Por otro lado, con el objetivo de reforzar los 
conocimiento de los niños y niñas, la Biblio Barrio     
se presentó en las zonas de capacitación para dar a 
conocer la Gestión del Riesgo de Desastres de una 
forma amigable y sencilla. 

Por medio de la colaboración entre Save the 
Children y la Municipalidad de Santa Rosa, el    
distrito contará con un primer plan de educación 
comunitaria que impulsará prácticas de prevención 
y reducción del riesgo de desastres para la 
protección de las familias. Este plan se encuentra  en 
proceso de revisión para su aprobación municipal. 

Las familias del distrito de Santa Rosa recibieron la 
visita de Save the Children y participaron de la 
entrega de mochilas para emergencia, así como en         
la capacitación sobre su importancia y uso. Se 
beneficiaron  un  total  de  609  familias de 14 
asentamientos  humanos  del  distrito. 

ACTUALIZACIONES SANTA ROSA  

FE
BR

ER
O 

M
AR

ZO
M

AR
ZO



DE
ST

AC
AD

AS
 D

E 
AN

CÓ
N 

Y 
SA

N
TA

 R
O

SA

RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Durante 2021, alrededor de 2,118 alumnos y alumnas se capacitaron en Plan Familiar de Emergencia y en el uso de la mochila para 
emergencias. La labor de fortalecimiento de capacidades recayó sobre las y los docentes involucrados con las actividades de gestión 
de riesgo de desastres desarrolladas por Save the Children en el marco del proyecto “Fortaleciendo Enfoques Inclusivos para la 
Gestión de Riesgo de Desastres en Lima Norte”.  
Se destaca la participación de los alumnos y alumnas en el concurso de elaboración de planes familiares de emergencia donde se 
evidenciaron los aprendizajes.  

A mediados de febrero, se reanudaron las actividades de coordinación entre 
Save the Children y las UGEL 02 y 04 de Lima Norte. Ello, con el objetivo de 
reafirmar el compromiso de seguir trabajando juntamente e impactar sobre 
estudiantes, docentes y directivos pertenecientes a 20 instituciones educativas 
de la jurisdicción de las UGEL. 
Para el 2022, el principal reto será implementar actividades prácticas y 
vivenciales enfocadas en el desarrollo de las competencias, conocimientos y 
actitudes en los niños, niñas y adolescentes en Gestión del Riesgo de Desastres. 
Asimismo, desarrollar las competencias de los y las docentes en Gestión de 
Riesgo de Desastres y fortalecer el trabajo en la elaboración de los planes de 
Gestión de Riesgo de Desastres de cada institución educativa, así como la  
organización  de  sus  brigadas estudiantiles.  

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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INICIATIVAS INNOVADORAS 

Mediante la firma de un Convenio de 
Cooperación entre Save the Children y 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, ambos se comprometieron a 
trabajar en conjunto para potenciar la 
investigación académico-científica y el 
fortalecimiento de capacidades en  
gestión del riesgo de desastres en las 
comunidades vulnerables de Lima 
Norte.
 

NUEVOS
ALIADOS

A inicios de marzo, Save the Children participó 
de una mesa de trabajo que reunió a las 
autoridades de la Mancomunidad Municipal     
de Lima Norte y de las Municipalidades de 
Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Los 
involucrados dialogaron sobre los principales 
retos y aprendizajes en materia de gestión               
del riesgo en Lima Norte y sobre las futuras 
acciones a emprender  para  el  periodo  2022. 

En la reunión también participó el Asesor 
Técnico en Gestión del Riesgo de Desastres                   
de Save the Children USA, quien enriqueció con 
sus apreciaciones y consejos los acuerdos de la 
mesa de trabajo. 

DIÁLOGO
PARA LA SOSTENIBILIDAD  

Save the Children reconoce el 
esfuerzo, empeño y dedicación de      
las y los docentes que se capacitaron 
en las sesiones de aprendizaje y 
talleres vinculados a gestión del 
riesgo de desastres en Lima Norte.

Luego de culminar el proceso               
de evaluación, se destacó la 
contribución de nueve docentes, 
quienes replicaron lo aprendido con 
sus alumnos y alumnas, aplicando 
técnicas sencillas y amigables que 
generaron el interés y participación 
de las y los escolares.

APRENDIZAJES Y
LOGROS  

Gracias al apoyo de BHA/USAID y Save the 
Children, los distritos de Ancón y Santa 
Rosa cuentan con 2 bibliotecas móviles 
denominadas BIBLIO BARRIO.

La BIBLIO BARRIO es la primera biblioteca 
móvil especializada en Gestión de Riesgo de 
Desastres en el Perú. Fomenta espacios de 
encuentro y promueve el conocimiento 
para la reducción y prevención; así como, en 
la preparación para la respuesta. 

Es sostenible gracias al compromiso de los 
Comités de GRD, las y los vecinos, y las 
autoridades locales.

Durante la visita del Asesor Técnico en Gestión del Riesgo de 
Desastres de Save the Children USA, los miembros de los Comités 
Comunitarios de GRD de Ancón y Santa Rosa le mostraron la forma 
de trabajo basada en el enfoque comunitario y compartieron 
experiencias significativas desarrolladas en el último año.   
Al culminar la vista, el representante de Save the Children USA 
felicitó a los Comités Comunitarios por el esfuerzo, unión y trabajo 
colaborativo para realización de acciones de reducción de riesgo en 
los barrios y comunidades.

COMITÉS COMUNITARIOS DE GRD DE ANCÓN
Y SANTA ROSA EN ACCIÓN 



SAVE THE CHILDREN EN 
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 a 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, 
intervenimos en Lima 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.
Más Diversidad. Para promover una educación
inclusiva en igualdad de oportunidades para
las niñas, niños y adolescentes migrantes, 
refugiados y de las comunidades de acogida. 
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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