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Estructura de la presentación

1. Marco conceptual y motivación del estudio

2. Principales hallazgos

3. Principales recomendaciones

Estudio sobre el potencial del sector privado para la protección 
de las familias en el Perú en entornos resilientes

Elaboración: APOYO Consultoría.



La motivación del estudio es analizar las vías que permiten construir 
comunidades resilientes a través de la GRD

Fuente: Unicef, UNISDR, Banco Mundial. Elaboración: APOYO Consultoría.
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Vínculo entre la GRD y la inversión social en la construcción de comunidades resilientes

En ese contexto:

Infraestructura Capacitación

Medio ambiente

¿Qué actividades realizan las empresas del sector privado que pueden contribuir a la construcción de comunidades más resilientes? ¿Qué mecanismos
utiliza más generalmente para ello? ¿Cómo podría fortalecerse esos esfuerzos?



Se considera que la GRD debe tomar en cuenta la protección de los derechos 
de las poblaciones vulnerables; y que la participación del sector privado es 
vital para lograr resiliencia en dichos contextos.

Nota: GRD: Gestión de Riesgos de Desastres. NNA: Niños, niñas y adolescentes. Fuente: Unicef, UNISDR, Banco Mundial.. Elaboración: APOYO Consultoría.

La mayor parte de iniciativas del 
sector privado en GRD hacia la 

comunidad se concentran en la fase de 
respuesta

Existen alianzas con entidades de 
cooperación, que dependen de la 
alineación de las áreas de interés de 

ambas partes, evidencia de resultados, 
visibilidad y comunicación.

Institucionalización, procesos sencillos, 
y poca burocracia son aspectos clave 

para el trabajo con entidades 
públicas

Las actividades de GRD se orientan a 
mitigar los riesgos operativos o de 

la cadena de valor de la empresa

Las empresas no suelen focalizar sus 
acciones de GRD explícitamente a 
poblaciones vulnerables, pero 

terminan beneficiándolos a través de 
inversiones sociales

Empresas con un área de influencia 
marcada o con una cadena de valor a lo 
largo del país enfrentan retos distintos 
para implementar iniciativas de manera 

exitosa 4

Orientación de actividades de 
GRD y  de inversiones sociales

Nivel de involucramiento 
diferenciado según tipo de 

empresa

Colaboración con sector 
público

Colaboración con el sociedad  
civil y Organismos 

multilaterales
Hay importantes inversiones sociales 
dirigidas a la comunidad, pero no en el 

marco de la GRD. 

Se considera que el marco 
normativo de GRD ha tenido una 

mejora “en el papel”, mas no 
necesariamente en la ejecución

Marco normativo y 
gestión



1. Orientación de actividades de GRD y poblaciones vulnerables
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Elaboración: APOYO Consultoría.

Se han identificado los siguientes hallazgos específicos:

GRD a la interna Inversiones sociales a la externa

Sin embargo, sus acciones terminan beneficiando a 

dicha población de forma directa e indirecta
Las inversiones sociales dirigidas a 

la comunidad no se encuentran en 

el marco de la GRD.

Las actividades de GRD se 

suelen orientar a mitigar 

los riesgos operativos 

de la empresa

Iniciativas del sector privado 

principalmente se 

encuentran en la fase de 

respuesta

Las empresas no suelen 

diseñar sus inversiones 

pensando explícitamente en 

poblaciones vulnerables, 

sino en áreas de interés



Áreas de interés principales de las inversiones sociales que pueden 
formar parte de esquemas más integrales de GRD

Elaboración: APOYO Consultoría.
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Principales áreas de interés

Salud y nutrición Educación Medioambiente

Es posible vincular las nuevas áreas de interés en actividades de sostenibilidad de las empresas con acciones de GRD, ello fortalecería el
componente de GRD de estas inversiones sociales, permitiría la priorización de inversiones que tienen mayor importancia para la GRD,
sin necesariamente modificar su “componente social”

!

Capacitación a funcionarios y
miembros de la comunidad

Infraestructura
(ss.pp y productiva)

A nivel de actividades de sostenibilidad

Tipos de actividades

Construcción y mantenimiento de instituciones

educativas, centros de salud, espacios lúdicos,

defensas ribereñas, plantas de tratamiento, etc

En diversos temas de gestión que pueden incluir a la GRD

(fases previas al desastre)

Programas de reducción de desnutrición

crónica y anemia; logística para proveer

medicamentos para enfermedades

crónicas y vacunas, dotación de equipo.

Acompañamiento educativo a escolares,

clases virtuales (incluido Aprendo en Casa),

soporte en gastos educativos,

acompañamiento socioemocional y formación

en habilidades digitales a jóvenes y adultos

Reducción de la huella de carbono en la

cadena de valor y modelos de economía

circular, tratamiento de residuos y

reciclaje, actividades de conservación.



2. Las actividades se realizan con distinto grado de involucramiento y 
niveles de maduración
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Elaboración: APOYO Consultoría.

Se han identificado los siguientes hallazgos específicos:

Las empresas con área de influencia definida pueden generar vínculos más estrechos con las comunidades y funcionarios.
En cambio, las empresas con una cadena de valor a nivel nacional tienen más cobertura, y menor profundidad. No siempre
pueden identificar “socios” actores clave, no tienen una contraparte definida en el sector público.

3

Involucramiento  bajo Involucramiento alto

▪ Poseen vínculos
institucionalizados con el 
sector público, sociedad civil y 
otras entidades de colaboración

▪ Realizan procesos de 
monitoreo y evaluación del 
impacto de las intervenciones

▪ Buscan escalar sus 
intervenciones con mayor 
impacto.

▪ Mayores recursos.

▪ Alinean las acciones de 
sostenibilidad, la cultura 
empresarial y las necesidades de 
la comunidad a través de un 
plan de sostenibilidad

▪ Buscan realizar actividades en 
colaboración con el sector 
público, sociedad civil,  
organismos multilaterales y 
gremios empresariales

▪ Actividades son de bajo costo

▪ Principalmente, realizan 
intervenciones netamente 
reactivas

▪ No cuentan con procesos de 
identificación de necesidades 
de la comunidad

▪ No cuentan con un plan de 
actividades de sostenibilidad

Involucramiento medio

Es importante identificar a las empresas con niveles de involucramiento medio y alto. Las medias tienen disposición, interés y
flexibilidad. Las altas, suman recursos y experiencia, tienen planes ya estructurados y alianzas con otras entidades.2

Se ha evidencia las siguientes características de las empresas en función a su grado de madurez en actividades de sostenibilidad1

Las estrategias de acercamiento a las empresas y la contribución que estas pueden hacer, deben adaptarse o diferenciarse según el nivel
de involucramiento de las empresas, dado que presentan distintas necesidades que pueden ser enfrentadas en colaboración con las
entidades de colaboración.

!



3. En algún momento, para el desarrollo de actividades de GRD o de 
inversiones sociales, es necesaria enfrentar los retos de coordinar y lograr la 
la colaboración con el sector público
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Elaboración: APOYO Consultoría.

Se han identificado los siguientes hallazgos específicos:

Desconfianza entre las 
partes

Capacidad técnica limitada
Lentitud, burocracia, poca 

capacidad de gestión

Poca transparencia o falta 
de rendición de cuentas

Alta rotación de 
funcionarios con agenda 

propia

1 2 3

4 5

En este contexto, las empresas valoran los esfuerzos realizados por entidades multilaterales por generar espacios de trabajo conjuntos y
relaciones institucionales de largo plazo que permiten darle sostenibilidad a los esfuerzos. Dichas iniciativas deben fortalecerse y
realizarse de manera constante.

!

Poca visibilidad de la 
colaboración del sector 

privado

6



4. La colaboración con la sociedad  civil y organismos multilaterales se 
percibe como muy importante y debe fortalecerse
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Elaboración: APOYO Consultoría.

1. Evidencia de impactos 
positivos potenciales

2. Trazabilidad y 
transparencia en las acciones

3. Visibilización de la 
participación de la empresa

4. Alineamiento intereses e 
instrumentos

Proyecto alineado

Proyecto listo

Se han identificado las siguientes necesidades:

A nivel de colaboración con otras empresas del sector privado, esta suele realizarse a través de gremios y cámaras 
de comercio



5. Se encuentran oportunidades de mejora en el marco normativo peruano 
para fomentar la participación del sector privado en materia de GRD

Nota:  Rojo: Marco normativo no hace mención al criterio evaluado; Amarillo: Marco normativo permite la participación del sector privado, pero no se observan mecanismos de fomento ni indicadores de seguimiento 
al criterio evaluado; Verde: Marco normativo permite y fomenta con mecanismos explícitos e indicadores de seguimiento la participación del sector privado para el criterio evaluado. Fuente: Documentos oficinales de 
los Gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia y México (Políticas y Planes de GRD, leyes de donaciones, políticas de NNA, entre otros). Elaboración: APOYO Consultoría.
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Fomento de participación del sector privado en GRD
como parte de las políticas

Inclusión de lineamientos para la participación
del sector privado en actividades de ejecución de
programas de GRD

Existencia de mesas sectoriales para la
coordinación entre representantes del sector
público y privado enfocadas en la GRD

Existencia de un Fondo de Apoyo Social, que
permita la colaboración del sector privado

1

2

3

4

Existencia de un inventario actualizado de bienes
y servicios que pueda brindar el sector privado
en caso de emergencia

5

Existencia de planes internos por parte del sector
privado para la GRD enfocada en la continuidad

6

Ley de donaciones facilita las donaciones en
casos de desastres

7

Medidas habilitantes de la participación 
del sector privado



Marco normativo y gestión
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Fuente: Marcos normativos de GRD de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Elaboración: APOYO Consultoría.

Se han identificado los siguientes hallazgos específicos:

Entrevistas Revisión de marcos normativos regionales 

▪ Implementación de un inventario de bienes y servicios que

puedan brindar el sector público y privado en casos de

desastre. Para el sector privado el inventario es voluntario.

▪ Planteamiento detallado de acciones estratégicas para la GRD

con indicadores, metas y plazos específicos en la política

nacional de GRD.

▪ Establecimiento detallado de los roles y responsabilidades de

los actores del sistema nacional de GRD dentro del plan de

GRD nacional.

▪ Requerimiento de la implementación de planes de GRD internos

al sector privado y la sociedad civil organizada.

Se identificaron buenas prácticas desde la normativa y gestión de GRD:Los actores perciben que hay una
articulación débil entre CENEPRED e
INDECI (duplicidad de funciones) y
opinan que una manera de solucionarla,
es hacer que el marco normativo defina
las responsabilidades de cada uno.

El PLANAGERD no precisa los
mecanismos de involucramiento del
sector privado dentro de las acciones
para la GRD.

Se identificó la necesidad de capacitar
a las oficinas descentralizadas del
INDECI y CENEPRED del nivel
subnacional. Esto para fortalecer el
asesoramiento técnico en GRD a los
gobiernos subnacionales.



A la luz de los hallazgos, se formularon recomendaciones para promover la 
participación del sector privado en la GRD, se resaltan las principales:

Elaboración: APOYO Consultoría.
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Recomendaciones

• Fortalecer espacios de diálogo o grupos de colaboración entre las agencias de ayuda internacional, los gremios, empresas, y

el sector público, con un enfoque territorial.

• El acercamiento a la empresa privada debe considerar el perfil y necesidad de las empresas, para capitalizar su interés en

participar en proyectos de GRD.

➢ Si tienen ámbito de influencia definido o tienen presencia nacional

➢ Proyectos alineados con los intereses de la empresas con experiencia en GRD.

➢ Proyectos “listos”.

• Impulsar la medición y comunicación de resultados de las intervenciones de GRD dentro de los reportes anuales de las

empresas.

➢ Elaborar métricas para el seguimiento del avance en indicadores de GRD en función a las metas nacionales señaladas en la

PNGRD al 2050.

➢ Monitorear el avance en indicadores de GRD y publicarlas en documentos oficinales de la empresa, que permitan evidenciar

su aporte en el avance de las metas a nivel nacional.

• Promover el uso de los planes nacionales de GRD y NNA como documentos orientadores de las actividades de sostenibilidad

de las empresas privadas.

➢ Logros esperados al 2050 propuestos en la PNGRD.

➢ Objetivos de la PNMNNA vinculados con la GRD y los derechos de los NNA.



A la luz de los hallazgos, se formularon recomendaciones para promover la 
participación del sector privado en la GRD, se resaltan las principales:

Elaboración: APOYO Consultoría.
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Recomendaciones

• Establecer acuerdos voluntarios que habilitan el desarrollo de acciones de GRD en las operaciones empresariales y

difundir su uso

➢ Formular acuerdos voluntarios de cooperación en materia de GRD entre los entes rectores del SINAGERD y las empresas del

sector privado. Se puede tomar como ejemplo el marco normativo de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) de MINAM y

PRODUCE.

• Extender el marco habilitante de la ley de donaciones hacia las fases de prevención y preparación ante el riesgo de

desastres, e incluir las donaciones de bienes y servicios.

➢ Equipamiento de abrigo y sistemas térmicos para el hogar y mochila de emergencias - Preparación

➢ Equipamiento para la señalización y respuesta – Prevención

• Implementar un inventario de bienes y servicios que puedan poner a disposición para la atención de emergencias

por parte del sector público y privado en casos de desastre.
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