
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final 

Presentado para: 

 

 

Elaborado por: 

 

 
28 de marzo, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO SOBRE EL POTENCIAL DEL SECTOR PRIVADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN EL PERÚ EN ENTORNOS RESILIENTES 



APOYO Consultoría Informe final 

2 

 

 

 

ÍNDICE 

Siglas y abreviaturas ..................................................................................................... 3 

Resumen ejecutivo ....................................................................................................... 6 

1. Introducción ........................................................................................................ 10 

2. Objetivos del estudio ........................................................................................... 12 

3. Marco conceptual ................................................................................................ 13 

3.1 Comunidades resilientes y la GRD ............................................................... 13 

3.2 Derechos de los NNA y la GRD .................................................................... 15 

3.3 Participación del sector privado en la GRD enfocada en los derechos de NNA 

18 

4. Análisis del marco normativo comparado ............................................................ 21 

4.1 Normativa multinacional ................................................................................ 21 

4.2 Normativa en Latinoamérica ......................................................................... 22 

4.3 Balance comparativo sobre la participación del sector privado ..................... 39 

5. Listado de políticas y programas sociales ........................................................... 45 

6. Mapeo de stakeholders relevantes ...................................................................... 52 

6.1 Mapeo de actores del SINAGERD ................................................................ 52 

6.2 Mapeo de actores sector privado .................................................................. 60 

7. Listado de iniciativas y buenas prácticas ............................................................. 67 

8. Listado de áreas de interés y mecanismos de involucramiento ........................... 77 

8.1 Principales hallazgos .................................................................................... 77 

8.1.1 Actividades de sostenibilidad en el marco de GRD y NNA ..................... 77 

8.1.2 Capacidad de gestión de intervenciones de sostenibilidad .................... 78 

8.1.3 Colaboración con entidades del sector público ...................................... 79 

8.1.4 Colaboración con entidades de la sociedad civil y organismos 

multilaterales ....................................................................................................... 81 

8.1.5 Colaboración con otras empresas del sector privado ............................. 83 

8.1.6 Marco normativo de GRD ...................................................................... 83 

8.2 Áreas de interés de acciones de sostenibilidad ............................................. 85 

9. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 89 

10. Bibliografía ........................................................................................................ 102 

11. Anexos .............................................................................................................. 109 

Anexo 1: Resumen del Marco normativo comparado ................................................ 110 

Anexo 2: Ejecución del trabajo de campo ................................................................. 112 

Anexo 3: Listado de iniciativas de GRD .................................................................... 114 



APOYO Consultoría Informe final 

3 

 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ARISE Alianza del sector privado para sociedades resilientes al desastre 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CCD Centros de Cuidado Diurno 

CCONNA Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 

CDN Convención sobre Derechos del Niño 

CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de 

Desastres 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CIAI Centros Infantiles de Atención Integral 

COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

CONAGERD Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

DGR Dirección de Gestión de Riesgos 

ENAGERD Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

FF.AA. Fuerzas Armadas 

FONDES Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 

GEAD Grupo Empresarial de Apoyo en casos de Desastres 

GIRD Gestión Integral de Riesgo de Desastres 

GIRED Grupo de Intervención Rápida para Emergencias o Desastres del INDECI 

GRD Gestión de Riesgo de Desastre 

HCD Hogares de Cuidado Diurno 

IGOOP Índice de Gobernabilidad y Políticas en Gestión de Riesgo de Desastres 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 

LGPC Ley General de Protección Civil de México 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINAM Ministerio del Ambiente 

MINEDU Ministerio de Educación 

MINSA Ministerio de la Salud 



APOYO Consultoría Informe final 

4 

 

 

 

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ODENAGED Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONG Organización No Gubernamental 

PENRRD Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de 

Chile 

PIAS Plataformas Itinerantes de Acción Social 

PIM Presupuesto Institucional Modificado 

PLANAGERD Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre 

PNCVFS Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual 

PNCM Programa Nacional Cuna Más 

PNDM Plan Nacional de Desarrollo de México 2019-2024 de México 

PNGRD Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

PNMNNA Política Nacional Multisectorial para los NNA 2030 

PNP Policía Nacional del Perú 

PNRRD Política Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PP Programa Presupuestal 

PPRRD Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MIMP 

PRONIED Programa Nacional de Infraestrutura Educativa 

PRONAPINNA Política Nacional Multisectorial para los NNA 2030 de México 

RRD Reducción de Riesgos de Desastres 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

SAF Servicio de Acompañamiento Familiar 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

SEP Soluciones Empresariales contra la Pobreza 

SIGRID Sistema de Información para la Gestión de Desastres 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SINAGIRD Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil 

de Argentina 

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil de México 

SNGRD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 



APOYO Consultoría Informe final 

5 

 

 

 

SNGRE Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de Ecuador 

TdR Términos de referencia 

UNDRR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 

Unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UPE Unidad de Protección Especial 

WASH Agua, saneamiento e higiene 



APOYO Consultoría Informe final 

6 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

APOYO Consultoría recibió el encargo de Unicef de realizar un estudio para identificar 

los incentivos y áreas de oportunidad para involucrar a la empresa privada en la 

construcción de comunidades más resilientes ante desastres en el Perú. En la medida 

en que esto puede lograrse a través de ampliaciones en los planes de gestión de riesgos 

de desastres (GRD) o a través de las inversiones sociales (al margen de si se enfocan 

explícitamente en la protección y promoción de los derechos de los NNA) que las 

empresas implementan, el estudio ha analizado cómo funcionan ambos esquemas en 

empresas peruanas de tamaño mediano y grande. Es en este segmento donde es más 

común tener esquemas más desarrollados de GRD y de inversiones sociales. 

El informe se compone de seis secciones complementarias. En primer lugar, se realizó 

un análisis comparativo del marco normativo de países de la región con el objetivo 

de evaluar el grado de efectividad que este marco tiene para involucrar a las empresas 

privadas en las distintas fases de la GRD, con foco la protección y promoción de los 

derechos de los NNA. De acuerdo con las mejores prácticas normativas a nivel regional, 

se encontró que la normativa peruana presenta un menor nivel de desarrollo en: (i) 

promover acciones específicas medibles —a través de metas e indicadores— que se 

enlacen con la participación del sector privado en actividades de GRD, (ii) fomentar la 

celeridad en los procesos de donación debido a la dependencia de la actuación por parte 

del Estado y la ausencia de información sobre bienes y servicios factibles de ser 

donados por parte del sector privado, (iii) impulsar la existencia obligatoria de planes 

internos de GRD y (iv) brindar lineamientos de mecanismos y beneficios tributarios para 

la donación de bienes y servicios por parte del sector privado frente a la ocurrencia de 

desastres naturales. 

En segundo lugar, debido a la necesidad de identificar las políticas de protección social 

vigentes en el país, se detalla una lista de políticas y programas sociales enfocados 

en la construcción de comunidades más resilientes. En primer lugar, se identificaron un 

conjunto de intervenciones sociales enfocadas en la inclusión y desarrollo de los NNA 

(como el Programa Qali Warma, el Programa Nacional Cuna Más y el Programa 

Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos). En segundo lugar, se 

identificaron intervenciones sociales enfocadas en la GRD como: el PP 68, el Fondo 

para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), 

ODENAGED, PRONIED, los Bonos de protección para viviendas vulnerables contra 

Riesgo Sísmico, el Programa Nacional Tambos y el Programa Nacional PAIS. Estas 

intervenciones fueron clasificadas según las fases de la GRD en las que actúan, y los 

derechos de NNA a los que atienden. 

En tercer lugar, se presenta un mapeo de stakeholders relevantes vinculados con la 

GRD en el Perú. Al respecto, se identificaron un conjunto de actores presentes en el 

Sistema Nacional de Gestión de Desastres (SINAGERD), como la PCM, MEF, CEPLAN, 

CENEPRED, INDECI, Gobiernos subnacionales, sector privado, sociedad civil, entre 

otros. Además, se profundizó acerca de los actores clave pertenecientes al sector 

privado y la sociedad civil organizada que participan en distintas fases de la GRD. 

Asimismo, se identificó el potencial de acción en actividades de GRD de las empresas 

en función de sus características y recursos. 

En cuarto lugar, a partir de información secundaria y entrevistas realizadas a 

encargados de sostenibilidad en una muestra de empresas, se identificaron iniciativas 
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y buenas prácticas realizadas desde el sector privado, en materia de GRD o a favor 

de los derechos de la niñez y la adolescencia. Al respecto, se encontró que las empresas 

del sector privado vienen realizado iniciativas en los últimos años en las distintas fases 

de la GRD, y aunque mantienen un foco especial en la fase de respuesta, también 

realizan actividades en otras fases. 

Con respecto a las buenas prácticas, se encontraron acciones vinculadas a cada fase 

de la GRD, así como buenas prácticas transversales a todas sus fases. En relación con 

las prácticas transversales, se observaron ejemplos de: (i) coordinación constante con 

entidades del Estado, organismos multilaterales o autoridades municipales en los 

ámbitos de influencia de las empresas —cuando estos ámbitos están claramente 

definidos—, (ii) realización de actividades de seguimiento y monitoreo de sus 

actividades de GRD, que contribuyen a la medición de los efectos de las iniciativas que 

permiten que las más efectivas sean replicadas o potenciadas en el mediano y largo 

plazo. Asimismo, entre las buenas prácticas específicas a las fases de la GRD se 

identificaron, por ejemplo, en la fase de prevención, la elaboración periódica de 

diagnósticos de riesgo de desastres en las empresas. Por otro lado, en la fase respuesta 

se identificó la elaboración de planes de control del riesgo de desastres, enfocados en 

la continuidad operativa de la empresa ante un evento de desastre. 

En quinto lugar, las entrevistas realizadas permitieron indagar en profundidad sobre los 

principales incentivos y limitaciones en los mecanismos de involucramiento del 

sector privado en actividades de sostenibilidad, con foco en la GRD. Se mencionan, a 

continuación, algunos hallazgos. 

Se observó que las empresas suelen contar con un enfoque de GRD interno, es decir, 

orientado a gestionar los riesgos para la operación de la empresa o para su cadena de 

valor, pero no adoptan una política de GRD enfocada en la comunidad —salvo cuando 

esta se relaciona estrechamente con la cadena de valor de la empresa—. 

No obstante, las empresas sí realizan esfuerzos por compartir valor con la comunidad a 

través de donaciones, obras de infraestructura, campañas de concientización, e 

implementación de proyectos diversos, que, si bien no son actividades explícitamente 

enmarcadas en una línea de acción de GRD, pueden contribuir con una adecuada 

gestión de riesgos. Además, se encontró que las actividades que las empresas realizan 

benefician a la población de NNA, aun cuando no siempre estén diseñadas para ese 

grupo. 

Así, es evidente que en los últimos años las empresas han incrementado esfuerzos en 

inversiones sociales. En particular, se ha encontrado que las empresas con un área de 

influencia marcada o con una cadena de valor que abarca más territorios (o incluso el 

ámbito nacional) suelen tener un enfoque de sostenibilidad más orgánico. Cuentan con 

planes de acción definidos, recursos destinados, vínculos institucionalizados con otros 

actores, procesos de monitoreo y evaluación de sus actividades e iniciativas para 

escalar sus intervenciones con mayor impacto. 

A su vez, algunas diferencias entre las empresas con ámbitos de influencia acotados y 

aquellas con presencia amplia, radican en que las primeras pueden profundizar sus 

intervenciones al tener la opción de focalizarlas en poblaciones específicas, mientras 

que las segundas pueden implementar intervenciones más masivas, pero menos 

intensivas (por ejemplo, capacitaciones abiertas). En ello influye que cuando las 
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empresas tienen un ámbito de acción acotado les es posible identificar contrapartes 

públicas con claridad e identificar las necesidades de las comunidades y los 

beneficiarios con mayor precisión. Estas acciones se vuelven más complejas conforme 

las empresas tienen un ámbito más amplio de operación. 

En lo que respecta al vínculo con instituciones públicas, se observa: (i) desconfianza 

mutua entre funcionarios públicos y privados, (ii) limitada capacidad técnica de los 

funcionarios públicos, (iii) alta burocracia en los trámites de gestión de donaciones o 

documentos por parte del Estado, (iv) poca transparencia o falta de rendición de cuentas 

del Estado, (v) limitada visibilización de las acciones de la empresa, y (vi) falta de 

institucionalidad en entidades del Estado, en un contexto de alta rotación de funcionarios 

con alto cargo y con agenda propia. 

En lo que respecta al vínculo con organismos multilaterales y ONG, para lograr una 

colaboración exitosa, las empresas requieren: (i) evidencia de los impactos potenciales 

positivos de la intervención, (ii) trazabilidad y transparencia de las acciones, (iii) 

visibilidad de la participación de la empresa en las acciones conjuntas, y (iv) 

dependiendo de la maduración de las empresas, poder alinear la intervención a sus 

líneas de acción en materia de sostenibilidad o brindar una intervención ya estructurada. 

Finalmente, se observa que las empresas tienen una percepción favorable a la evolución 

del marco normativo de GRD en los últimos años, aunque se evidencia que todavía 

persisten dificultades en su adecuada ejecución en actividades de GRD. Estas se 

relacionan, principalmente, con problemas de gestión por parte de los actores 

involucrados, como ministerios y gobiernos subnacionales. 

Asimismo, las entrevistas permitieron explorar las principales áreas de interés en 

materia de sostenibilidad del sector privado. Al respecto, se encontró que las tres 

principales áreas de interés a futuro a través de las cuáles las empresas buscan generar 

un impacto en sus comunidades en los próximos años son: (i) salud, (ii) educación y (iii) 

medioambiente. Cabe resaltar que, en estas áreas, las empresas vienen realizando 

actividades de la GRD de las fases previas y posteriores al desastre, a partir de sus 

actividades en capacitación en temas de gestión a los funcionarios públicos y a una 

mayor inversión en infraestructura. 

Por último, se presentan 13 recomendaciones sobre las oportunidades de mejora para 

facilitar, incentivar y optimizar la participación del sector privado en la GRD. Las 

recomendaciones se relacionan tanto a cambios en el marco normativo y gestión de la 

GRD, como a iniciativas y buenas prácticas para la colaboración con entidades del 

sector público o multilaterales, así como para las actividades del sector privado. 

Establecimiento de acuerdos voluntarios que habilitan el desarrollo de acciones 

de GRD en las operaciones empresariales de manera ágil 

Algunos ejemplos de estas recomendaciones corresponden a fortalecer la colaboración 

entre actores del SINAGERD mediante mesas de trabajo, o difundir el uso de los 

sistemas de información nacional para la GRD. También se propone promover el uso 

de los planes nacionales de GRD y NNA como documentos orientadores de las 

actividades de sostenibilidad de las empresas privadas, el establecimiento de 

mecanismos para fomentar la participación del sector privado en la GRD (como 

acuerdos voluntarios entre el sector privado y el Estado), así como fortalecer estrategias 
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de comunicación corporativa para difundir las actividades de las empresas. Estas y otras 

recomendaciones son desarrolladas a detalle en el presente informe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al informe elaborado por APOYO Consultoría en el 

marco del contrato N°43336141: “Estudio sobre el potencial del sector privado para 

la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Perú en 

entornos resilientes”, en concordancia con los Términos de Referencia establecidos 

para dicha contratación (en adelante, TdR). 

Con el objetivo de impulsar la participación de la actividad empresarial en iniciativas de 

desarrollo sostenible, responsabilidad social empresarial (RSE) y gestión de riesgos de 

desastres (GRD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) viene 

desarrollando un conjunto de alianzas con el sector privado, principalmente enfocadas 

en la recaudación de fondos y donaciones de productos para atender casos de 

emergencia.1 

Sin embargo, existe la necesidad de integrar de manera más amplia y efectiva otras 

formas de colaboración para acelerar los resultados a favor de los niñas, niños y 

adolescentes (NNA) en situaciones de riesgo de desastres. Por ello, se requiere la 

identificación de incentivos y áreas de oportunidad para involucrar, efectivamente, a la 

empresa privada en la construcción de comunidades más resilientes ante desastres, 

con foco en la protección y promoción de los derechos de los NNA en el Perú. La 

solicitud de propuesta LRPS-2021-9170109, responde a esa necesidad. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: 

▪ La sección 2 expone los objetivos del estudio. 

▪ La sección 3 presenta el marco conceptual a partir del cual se definen y 

evalúan los conceptos de comunidades resilientes; las vías por las que la 

resiliencia puede afectar los derechos de sus miembros (con foco en NNA) y 

las alternativas por las cuales el sector privado podría contribuir a construir 

comunidades resilientes, con foco en la protección de los NNA. Cabe resaltar 

que la construcción de este marco conceptual está aún en proceso, y su versión 

final estará lista con el informe de sistematización final de la consultoría. 

▪ La sección 4 constituye un análisis del marco normativo peruano con respecto 

a la participación en las distintas fases de la GRD, orientada a la protección y 

promoción de los derechos de los NNA, y se contrasta con el marco normativo 

de otros países de la región. 

▪ La sección 5 detalla una lista de políticas y programas sociales enfocadas a la 

construcción de comunidades más resilientes, con foco en la protección y 

promoción de los derechos de NNA en el Perú. 

▪ La sección 6 presenta un mapeo de los stakeholders más relevantes 

vinculados con la GRD en el Perú, con foco en la protección y promoción de 

los derechos de los NNA. 

 
 
 
 
 

 

1 Fuente: Estrategia Child Rights and Business (CRB). 
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▪ La sección 7 presenta un listado de las principales iniciativas y buenas 

prácticas implementadas por empresas del sector privado en materia de GRD 

identificadas a partir del trabajo de campo y fuentes secundarias. 

▪ La sección 8 expone los principales hallazgos del trabajo de campo sobre los 

principales mecanismos de involucramiento de las empresas del sector privado 

en acciones de GRD y las principales áreas de interés de las empresas. 

▪ La sección 9 presenta las principales conclusiones y recomendaciones 

identificadas a lo largo del presente estudio. 

▪ El Anexo 1 constituye un resumen del marco normativo comparado entre 

distintos países de la región en función a categorías de análisis de la GRD. 

▪ El Anexo 2 detalla el avance del trabajo de campo a la fecha del entregable. 

▪ El Anexo 3 resume el listado de iniciativas de GRD identificadas en el estudio, 

junto con los contactos de las empresas correspondientes. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

De acuerdo con los TdR, el objetivo central del estudio es identificar los incentivos y 

áreas de oportunidad para que las empresas del sector privado se involucren 

efectivamente en la construcción de comunidades más resilientes ante desastres dentro 

de sus áreas de influencia, con foco en la protección y promoción de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en el Perú. 

En línea con el objetivo general de la consultoría, y con lo sugerido en los TdR, se 

plantean los siguientes objetivos específicos:2 

i. Identificar oportunidades de cambios legales potenciales para optimizar el 

involucramiento del sector privado en áreas de desarrollo sostenible, resiliencia 

y GRD. 

ii. Identificar las políticas y programas de protección social vigentes vinculados con 

el desarrollo en comunidades resilientes y la GRD. 

iii. Desarrollar un mapa de stakeholders del sector privado empresarial y gremial, 

ONG, fundaciones, etc. 

iv. Identificar iniciativas existentes y buenas prácticas del sector privado en los 

últimos cinco años. 

v. Identificar buenas prácticas en GRD y sus principales expertos en 

organizaciones del sector privado. 

vi. Explorar las principales áreas de interés del sector privado y mecanismos de 

involucramiento. 

vii. Conocer los principales incentivos y limitantes de las empresas respecto a su 

nivel de inversión en la GRD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Los objetivos específicos presentados en esta sección guardan consistencia con los 7 objetivos 

específicos definidos en las páginas 5 y 6 de los TdR. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Como se explicó en la sección anterior, el objetivo central del presente estudio consiste 

en identificar los incentivos y oportunidades de las empresas privadas para construir 

comunidades más resilientes ante desastres dentro de sus áreas de influencia, con foco 

en la protección y promoción de los derechos de NNA en el Perú. 

En este contexto, se considera pertinente iniciar la construcción del marco conceptual 

del estudio a partir de la definición de comunidades resilientes; es decir, identificar las 

características de las comunidades resilientes, y el marco de análisis de la GRD 

(sección 3.1). Posteriormente, se analizan las vías por las que la resiliencia en una 

comunidad (o su ausencia) pueden afectar los derechos de sus miembros, y, de manera 

especial, los NNA que la conforman (sección 3.2); y se presentan alternativas por las 

cuales las empresas del sector privado podrían contribuir a canalizar positivamente la 

resiliencia dentro de una comunidad hacia la protección y promoción de los derechos de 

los NNA que la conforman (sección 3.3). 

3.1 Comunidades resilientes y la GRD 
 

De acuerdo con las Naciones Unidas, la resiliencia consiste en la capacidad de un 

individuo o comunidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos 

de un desastre de manera oportuna y eficiente (UNISDR, 2019). 

Según el Banco Mundial, el riesgo de desastre está determinado, en primer lugar, por la 

existencia de una amenaza —es decir, la probabilidad de ocurrencia de un peligro 

natural—. Un segundo factor importante corresponde a la exposición, en tanto un peligro 

natural afecta a las comunidades y sus activos en la medida en que estos estén 

expuestos al peligro. Y, finalmente, la condición de vulnerabilidad corresponde al tercer 

factor determinante del riesgo, ya que esta característica se refiere a cuán susceptible 

es una comunidad de sufrir impactos perjudiciales y perdida de bienes ante la ocurrencia 

del evento natural. La pobreza o necesidades psicoafectivas, físicas y sociales 

particulares de un grupo etario (como los NNA) son ejemplos de características que 

usualmente configuran una situación de vulnerabilidad (Banco Mundial, 2013). 

Por ello, los desastres naturales tienen un efecto negativo potencialmente mayor en 

comunidades vulnerables, como NNA o personas en situación de pobreza. Como señala 

el Banco Mundial (2017), “al centrarse en pérdidas económicas, el planteamiento 

tradicional de la evaluación del riesgo sólo mide el impacto en las personas lo 

suficientemente ricas para tener algo que perder, y se pierde la mayoría de las 

repercusiones en los más pobres”. En la misma línea, Unicef (2015) señala que los NNA 

son un grupo vulnerable: “por sus particulares características y necesidades 

psicoafectivas, físicas y sociales, representan un estrato etario altamente sensible”. 

En este marco, es esencial que se promueva una gestión de riesgo de desastres (GRD) 

oportuna y eficiente, que dote a comunidades vulnerables de la capacidad de resiliencia 

que requieren para recuperarse de un desastre natural,3 pero también para prevenir el 
 

 

3 Si bien el marco conceptual hace énfasis en los desastres producidos por un evento natural, es necesario 
resaltar la aplicabilidad de la base conceptual y las medidas de GRD ante estos fenómenos, en otros 
desastres de gran magnitud cuyo origen no sea por eventos naturales. Por ejemplo: derrames de petróleo, 
incendios de petróleo, explosiones de fábricas petroquímicas, prospección de gas, accidentes nucleares, 
entre otros. 



APOYO Consultoría Informe final 

14 

 

 

 

desastre y prepararse para la respuesta. Existe vasta literatura que conceptualiza la 

GRD a través de enfoques que abordan el ciclo del riesgo de desastre, y los procesos 

de intervención para su gestión, como Narváez et al (2009), Socorro (2012), y Ramírez 

(2018). Algunos de estos han sido recogidos en estándares internacionales, como el del 

International Organization for Standardization (ISO) 31000 y el marco conceptual 

definido por el Committee for Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). Estos enfoques plantean lineamientos y procesos para la gestión del riesgo 

que pueden ser adaptados al contexto de desastres. 

Otro enfoque, propuesto por Narváez et al (2009), se basa en organizar la GRD a través 

de dos procesos (o fases), según su propósito: (i) la evaluación del riesgo, y (ii) el 

tratamiento del riesgo. 

▪ Evaluación del riesgo: Tiene como objetivo generar conocimiento sobre el riesgo 

de desastre. En esta fase se realizan acciones como: la definición de los criterios 

para la evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos, la evaluación de la 

interacción de riesgos, y la priorización de riesgos. 

▪ Tratamiento del riesgo: Tiene como objetivo gestionar los riesgos y minimizar su 

impacto en comunidades. Los tipos de gestión que forman parte de esta fase son: 

➢ Gestión prospectiva: Prevención para el futuro. 

➢ Gestión correctiva: Reducción del riesgo existente. 

➢ Gestión reactiva: Preparación de la respuesta ante el desastre, e 

implementación de mecanismos de rehabilitación. 

➢ Gestión compensatoria: Recuperación y reconstrucción.4 

Adicionalmente, Unicef también ha planteado enfoques para la GRD, que han sido 

recogidos en los TdR del presente estudio. En su documento “Acciones para la 

resiliencia de la niñez y la juventud” (2015), propone una “rueda de la resiliencia” 

(basada en una propuesta de Nan Henderson) en la cual se identifican seis fases: 

prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación temprana, y 

reconstrucción. Según se señala en dicho documento, cada una de estas fases requiere 

de planes, proyectos y programas que actúen de manera coordinada para la GRD. 

Estos enfoques son consistentes con los TdR del presente concurso. En particular, el 

Objetivo Específico 6 de los TdR (página 6) consiste en explorar las principales áreas 

de interés del sector privado y mecanismos de involucramiento que faciliten su 

participación e inversión en el desarrollo de comunidades resilientes, en cinco fases de 

la GRD: prevención, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

Así, es claro que existen diferentes perspectivas o enfoques para abordar la GRD, 

aunque todas comparten puntos en común. Los enfoques presentados (y otros que 

puedan ser encontrados relevantes) serán tomados en cuenta durante la elaboración 

del estudio para la construcción de un marco conceptual de resiliencia y GRD. En este 

proceso, se tomará como un insumo clave lo descrito en Unicef (2015) y en los TdR del 

estudio. 

 
 

4 De forma posterior a estas fases, Narváez et al (2009) también propone procesos finales de comunicación 
y coordinación entre los actores internos y externos relacionados con la GRD, y de monitoreo y revisión 
de todas las fases previas. 
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3.2 Derechos de los NNA y la GRD 
 

En esta subsección, se construye el marco de análisis de los derechos de los NNA en 

el contexto de la GRD. Como se explica líneas abajo, la implementación de cada fase 

de la GRD descrita en la sección 3.1 está vinculada al cumplimiento de los derechos de 

los NNA, en tanto una GRD deficiente aumenta su exposición a desastres. 

La Convención de Derechos del Niño (CDN) establece los derechos de la población 

infantil. En el marco de este hito y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH), Unicef (2015) propone tres principales ejes temáticos inherentes a los 

derechos de NNA para la construcción de resiliencia: 

▪ Participación: Derecho a la vida, a la protección frente a la violencia, abuso y 

abandono, y a tener conocimiento de la propia cultura y origen. 

▪ Provisión: Derecho a la provisión y obtención de la mejor atención en salud, 

seguridad social, formación y recreación posible. 

▪ Protección: Derechos que reafirman la posición de los NNA como sujetos 

sociales, con derecho a ser escuchados, a la cogestión y a la participación en 

todos los asuntos que les afectan. 

En función a estos ejes temáticos, Unicef (2015) prioriza cuatro sectores vinculados al 

bienestar de los NNA en un contexto de desastres. Estos son: 

▪ Protección: Consiste en la defensa de los derechos humanos y el resguardo de 

la vida, la dignidad y la integridad contra la violencia, la coerción y la privación 

de libertad en situaciones de crisis o afectación por un evento adverso (como un 

desastre natural). 

Durante las situaciones de emergencia por desastres, los NNA pueden 

encontrarse en situaciones de desprotección debido al incremento del abuso 

físico y sexual, la violencia —en cualquiera de sus formas—, el tráfico y la 

explotación de personas. Además, los NNA, al encontrarse en situaciones de 

alto estrés, podrían necesitar apoyo psicosocial, necesidades psicoafectivas e 

incluso recreativas. 

En este marco, es necesario promover el reconocimiento y aplicación de los 

derechos de los NNA, lo que incluye sus necesidades psicoafectivas, recreativas 

y lúdicas, como medio necesario para superar los efectos psicosociales sufridos. 

▪ Educación: El derecho a la educación resulta fundamental en tanto permite el 

ejercicio y disfrute de los demás derechos de los NNA, como el bienestar, el 

desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. Este derecho incluye la seguridad 

física en los espacios donde se brinda el servicio educativo, la seguridad 

cognitiva y social afectiva, y la construcción del conocimiento y de la 

personalidad. En tanto la educación tiene por objeto formar en los NNA 

habilidades para la vida que les permitan afrontar sus retos con solvencia, su 

esencia incluye el empoderamiento —tanto individual como comunitario—, de 

gran relevancia para la construcción de la resiliencia. 
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Durante las situaciones de emergencias por desastres, por un lado, muchos 

hogares —en especial los de bajos recursos— se ven forzados a interrumpir la 

educación de los NNA, por motivos financieros, sanitarios, de transporte, entre 

otros. Por ejemplo, durante el contexto de pandemia de la Covid-19, según cifras 

del Ministerio de Educación, aproximadamente 300 mil estudiantes — 

equivalente al 15% de la matrícula nacional— dejaron de asistir al colegio en el 

2020, principalmente debido a factores económicos (Diario Gestión, 2020). En 

este marco, es necesario que la educación sea resiliente, a fin de garantizar su 

continuidad. Asimismo, se deben adoptar medidas que permitan brindar 

estabilidad y protección a los NNA y sus familias, de manera que se garantice la 

estabilidad de su educación. 

▪ Agua, saneamiento e higiene (WASH): El abastecimiento de agua, el 

saneamiento y la higiene son vitales para el soporte de la vida y la salud. La falta 

de acceso a estos servicios tiene grandes repercusiones en la salud, educación, 

seguridad, productividad laboral, entre otros, lo que imposibilita el desarrollo 

sostenible en comunidades vulnerables. 

Esta situación se agrava cuando los sistemas de WASH existentes son 

afectados por el impacto de eventos adversos como un desastre natural. Por 

ejemplo, debido a las intensas lluvias y huaicos causadas por el Fenómeno del 

Niño Costero del 2017, los sistemas de redes regionales de WASH de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, entre otras, se vieron fuertemente afectados, 

limitando la provisión del servicio. Esto aumentó la situación de riesgo de las 

familias frente a la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue, 

Zika y Chinkungunya, cuyos picos de alerta epidemiológica ocurren entre los 

primeros meses del año. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en el 2017, se 

reportaron más de 10 mil casos de dengue —aproximadamente 20% más que el 

2016—.5 En este marco, la GRD debe garantizar la resiliencia de los sistemas 

WASH, de manera que su cobertura esté garantizada para toda la población. 

Esto se torna aún más imperativo al notar que la falta de los servicios WASH 

impacta otras dimensiones del bienestar —como la salud, educación, trabajo, 

entre otros—, por lo que las acciones destinadas a su fortalecimiento deben ser 

transversales a estas dimensiones. 

▪ Salud, nutrición y seguridad alimentaria: Este derecho consiste en la 

promoción de servicios y programas de atención básica, vacunación, nutrición y 

demás suministros esenciales para el resguardo de la salud, incluidos aquellos 

que garanticen la seguridad alimentaria de los NNA. Pese a que es un derecho 

esencial para el desarrollo de los NNA, gran parte de estos (en especial los más 

pobres) no pueden ejercerlo. Esto impide, además, que ejerzan otros derechos, 

como la educación. 

Según los resultados del Censo 2017, el 24.5% de la población censada 

respondió que no tenía ningún seguro de salud, lo cual, de por sí, define un grupo 

de población vulnerable. Dentro de este grupo, el 26.1% corresponde a menores 

de 19 años (INEI, 2018). Además, la presencia de servicios de salud pública se 

 
 

 

5 Fuentes: Diario El Comercio (6 de mayo de 2017), Unicef (2017) y Ministerio de Salud (2020). 
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encuentra altamente concentrada en los departamentos más grandes del país. 

Por ejemplo, el número de médicos por cada 10 mil habitantes es de 6 y 3 en 

departamentos como Huancavelica y Cajamarca, respectivamente; mientras que 

en departamentos como Lima y Cusco es de 44 y 45 médicos por cada 10 mil 

habitantes, respectivamente. Ello implica que en aquellos departamentos con 

mayor ruralidad y dispersión el número de hogares en situación de vulnerabilidad 

sea mayor (PNUD, 2021). 

Nuevamente, esta situación se agrava en un contexto de emergencia o desastre, 

como el acontecido desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, que generó el 

colapso de hospitales en múltiples regiones del país.6 

En consecuencia, resulta necesario promover no solo el desarrollo de programas 

específicos para NNA, sino también dotar de resiliencia a la infraestructura de 

salud y aquella relacionada con la cadena de suministro de alimentos, de forma 

que se garantice la continuidad de la prestación de la atención médica y de la 

seguridad alimentaria en situaciones de emergencia. 

En resumen, el marco de derechos de los NNA se puede clasificar en tres ejes 

temáticos, que corresponden a la participación, provisión y protección. En función a 

estos, Unicef (2015) propone cuatro sectores prioritarios, dentro de los cuales se debe 

garantizar el ejercicio de los derechos de los NNA: protección, educación, WASH, y 

salud y nutrición, que debe incluir la seguridad alimentaria. Para estos sectores, es 

necesario que la implementación de cada una de las fases de la GRD descritas en la 

sección 3.1 esté orientada al cumplimiento de los derechos de los NNA, en tanto una 

GRD deficiente podría implicar una mayor exposición y vulnerabilidad de este grupo y 

afectar el ejercicio de sus derechos. El vínculo entre la GRD y el cumplimiento de los 

derechos de NNA se ilustra en la Figura 1. 
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Figura 1. Vías de afectación de la GRD y los derechos de los NNA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: APOYO Consultoría. 

De esta manera, se deben implementar medidas relativas a cada fase de la GRD para 

contribuir al ejercicio de cada sector prioritario de derechos de los NNA. Solo la acción 

coordinada de cada vía de afectación permitirá la construcción de comunidades 

resilientes de forma sostenible. 

3.3 Participación del sector privado en la GRD enfocada en los derechos de 

NNA 

En la subsección anterior se explicó cómo la GRD es esencial para el ejercicio de 

derechos de los NNA. En esta subsección se evalúa, qué alternativas se encuentran en 

el campo de acción de las empresas privadas para contribuir con esta labor.7 Para ello 

es importante identificar qué alternativas considera el marco normativo peruano para la 

participación del sector privado. 

El principal instrumento para la implementación de la Política Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastres (PNGRD) es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

(PLANAGERD), cuyo objetivo central es “reducir la vulnerabilidad de la población y de 

sus medios de vida”. 

Además, el PLANAGERD establece seis objetivos estratégicos, uno de los cuales (el 

sexto), corresponde a fortalecer la participación de la población y sociedad organizada 

para el desarrollo de una cultura de prevención. Los medios para alcanzar este objetivo 

se basan: (i) en el fortalecimiento de la cultura de prevención a través de la educación 

básica y superior tanto en el ámbito urbano como rural; y (ii) la participación de la 

sociedad en su conjunto en la GRD, a través de alianzas estratégicas con organismos 
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públicos y privados, y mediante la participación de organizaciones de la sociedad civil 

para la aplicación de políticas al respecto. 

En este marco, es posible analizar las alternativas del sector privado para contribuir a la 

aplicación de las fases de GRD, con foco en el cumplimiento de derechos de NNA. Cabe 

resaltar que estas alternativas trascienden la fase de prevención, y se relacionan 

también con la respuesta ante desastres producto de eventos naturales. Así, el Banco 

Mundial (2017) brinda algunos ejemplos de medidas que pueden implementarse con el 

objetivo de incrementar la resiliencia de hogares ante desastres naturales, según la 

intensidad de los desastres, y el nivel de ingresos del hogar. Por ejemplo, eventos de 

mayor intensidad requieren de ayuda internacional o un seguro privado, mientras que 

eventos de menor intensidad requieren de diversificación de ingresos (mediante 

transferencias). Asimismo, hogares con un menor nivel de ingresos necesitan protección 

social adaptativa (mediante el uso de fondos de reserva o financiamiento contingente); 

mientras que hogares más ricos pueden aprovechar seguros o los beneficios de la 

inclusión financiera (mediante ahorros o crédito). 

Como se puede prever, varias de estas medidas —que corresponden a una lista no 

exhaustiva de ejemplos de acciones que pueden realizarse para construir comunidades 

resilientes— pueden ser ofrecidas, e, incluso, promovidas por empresas privadas. Tal 

es el caso de los seguros privados (de vida, de la vivienda, etc), los créditos, y, en 

ocasiones, la ayuda internacional. Por otra parte, si bien otras medidas tendrán que ser 

impulsadas por el Estado —como las transferencias, o la protección social adaptativa— 

, las empresas privadas tienen la capacidad de participar en su proceso de 

implementación. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, el Estado 

peruano determinó otorgar garantías a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

que permitan facilitar la entrega de créditos, con el objetivo de cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores. Con este fin, el Estado 

peruano se valió de la contribución de múltiples empresas privadas del sistema 

financiero, como el Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank, BBVA, Banco 

Interamericano, Banco Pichincha, entre otros.8 

De esta forma, durante el desarrollo del proyecto, será posible identificar medidas que 

empresas del sector privado podrían implementar para construir comunidades 

resilientes ante desastres, o contribuir para su implementación. Algunos de estos 

ejemplos se destacan en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplos de medidas posibles del sector privado para la construcción de comunidades resilientes, con foco en los 

derechos de NNA 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 
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4. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO COMPARADO 

En esta sección se realiza un análisis del marco normativo peruano con respecto al 

fomento de la participación del sector privado en la política y planes de GRD, con foco 

en la protección y promoción de los derechos de los NNA. Asimismo, se contrasta con 

el marco normativo de otros países de la región, con el fin de identificar oportunidades 

de mejora en base a experiencias e iniciativas presentes en ellos. 

Con este objetivo, en primer lugar, se describe la normativa multinacional sobre la GRD 

y la protección de NNA (subsección 4.1), se evalúa el marco normativo peruano en 

contraste con el marco normativo de otros países de la región (subsección 4.2), y se 

presenta un balance comparativo relativo al fomento de la participación del sector 

privado en la normativa internacional (subsección 4.3). 

4.1 Normativa multinacional 
 

Las políticas y planes de GRD de múltiples países se basan especialmente en el Marco 

de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. Este marco, 

aprobado por la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai (Japón), establece una serie de 

compromisos y recomendaciones para abordar la reducción del riesgo de desastres, 

bajo un contexto de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Para ello, 

establece cuatro prioridades de acción: 

i. Comprender los riesgos de desastre: Basar las políticas y prácticas de la GRD 

sobre la comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones, de 

vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición, características de amenaza y 

entorno. Esto permite aprovechar los conocimientos de GRD para la prevención, 

mitigación y elaboración de medidas de preparación y respuesta eficaz para 

casos de desastres. 

ii. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres: Fomentar la colaboración 

y alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos 

pertinentes para la reducción del riesgo de desastre y el desarrollo sostenible. 

iii. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia: Promover 

la inversión pública y privada en la prevención y reducción del riesgo de 

desastres a través medidas estructurales y no estructurales esenciales para 

aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las 

comunidades. Estas medidas son eficaces en función del costo y fundamentales 

para salvar vidas, reducir pérdidas y asegurar la recuperación y rehabilitación 

efectiva. 

iv. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción: Integrar la reducción del riesgo de 

desastres en las medidas de desarrollo y asegurar que se cuente con la 

capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaz a todos los 

niveles, haciendo que las comunidades sean más resilientes a los desastres. 
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Otra normativa multinacional abarcada en las políticas y planes internacionales sobre 

GRD es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta normativa, adoptada en el 

marco de la 70ma edición de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015, 

establece 17 objetivos interrelacionados de desarrollo sostenible (ODS), de los cuales 

3 de ellos se vinculan con el Marco de Sendai y la GRD: 

i. ODS 1 – Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo: Dado que, 

generalmente, la población en situación de pobreza es la que se encuentra más 

expuesta al riesgo de desastres —debido a las condiciones precarias de sus 

viviendas y las zonas precarias donde estas puedan encontrarse asentadas— 

resulta necesario fomentar la resiliencia de vulnerabilidad y reducir su exposición 

y fragilidad frente a desastres naturales. 

ii. ODS 11 – Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles: Busca reducir significativamente las pérdidas humanas y 

económicas causadas por desastres naturales. Para ello, se plantea aumentar 

el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen 

políticas o planes que promuevan la inclusión, el uso eficiente de recursos y la 

resiliencia ante los desastres naturales. 

iii. ODS 13 – Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos: Busca fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

Adicionalmente, existen marcos normativos regionales como la Estrategia Andina de 

Gestión del Riesgo de Desastres (alineada a los contenidos del Marco de Sendai), o la 

estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión Europea (que busca minimizar 

el riesgo de desastres relacionados con el cambio climático). Asimismo, existen 

múltiples instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que generan 

obligaciones sobre los países participantes como La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

4.2 Normativa en Latinoamérica 
 

Esta subsección describe los principales documentos de las normativas nacionales de 

GRD en algunos países de la región —Perú, Colombia, Chile, Argentina y México—, 

con foco en la protección de NNA y el fomento de la participación del sector privado9. 

Para ello, se evalúa el cumplimiento de los siguientes puntos para cada país: 

i. La existencia y aplicación de una política de GRD basada en un referente 

multinacional. 

ii. La incorporación de un plan de GRD con acciones estratégicas, metas, e 

indicadores de seguimiento. 

 
 
 
 

 

9 Revisar el Anexo 1: Resumen del Marco normativo comparado. 
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iii. La adopción de un enfoque de equidad que considere a los NNA como población 

vulnerable. 

iv. La inclusión explícita de las actividades GRD en las políticas nacionales sobre 

NNA. 

v. La incorporación de acciones estratégicas que fomenten la participación del 

sector privado en GRD. 

vi. La aplicación de mecanismos de transparencia de los indicadores relacionados 

con GRD. 
 

Perú: 
 

En los últimos años, el Perú ha logrado importantes avances en la GRD, mediante la 

inclusión de la Política de Estado de GRD, la creación del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD) mediante la Ley 29664 (2011), y la aprobación e 

implementación gradual del Plan Nacional de Gestión de Desastres (en adelante, 

PLANAGERD) del período 2014-2021, entre otros. Pese a ello, a la fecha, estos no se 

han traducido en resultados esperados. 

Por ejemplo, en el marco del PLANAGERD 2014-2021, se desarrollaron canales de 

acceso de difusión del conocimiento en materia de GRD como el Sistema de Información 

para la Gestión de Desastres (SIGRID). Este sistema es fundamental para analizar y 

monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos 

originados por fenómenos naturales. Sin embargo, al 2019, solo el 42.6% de las 

entidades que integran el SINAGERD acceden al SIGRID (CENEPRED, 2020). Además, 

el limitado avance en la rehabilitación y reconstrucción asociado con la emergencia del 

Fenómeno del Niño Costero del 2017 generó un retraso en el desarrollo del país, ya que 

resultó en la falta de sostenibilidad de las metas de desarrollo de las zonas afectadas. 

En ese contexto, y con miras a poder atender las necesidades de los siguientes 30 años, 

a inicios del 2021 se publicó la PNGRD al 2050, con la finalidad de abordar de manera 

multisectorial (sector público, sector privado, academia y sociedad civil) el problema de 

la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres 

en el territorio nacional. Esta actualización incorpora un reenfoque de la estrategia de 

GRD con un horizonte de largo plazo, y toma en cuenta el marco legal vigente, en 

concordancia con los compromisos y acuerdos internacionales, como el Marco Sendai 

para la Reducción de Desastres 2015-2030, mencionado anteriormente, y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

En esa línea, la PNGRD al 2050 establece seis objetivos prioritarios que contribuyen a 

reducir de vulnerabilidad de la población futura y sus medios de vida ante el riesgo de 

desastres en el territorio. Estos objetivos prioritarios son: 

i. Mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a 

nivel de la población y las entidades del Estado. 

ii. Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres 

en el territorio. 
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iii. Mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el 

territorio. 

iv. Fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la inversión 

pública y privada. 

v. Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y 

desastres. 

vi. Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por 

emergencias y desastres. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, la PNGRD cuenta con 17 lineamientos 

desarrollados a través de servicios brindados por distintos actores del SINAGERD, y 

monitoreado a través de indicadores —con metas y plazos definidos— actualizados y 

publicados anualmente mediante una plataforma de monitoreo en los tres niveles de 

gobierno. De este modo, permite la rendición de cuentas y auditoría ciudadana para 

asegurar la transparencia en la realización de acciones orientadas a la GRD. 

Con relación a la perspectiva de protección de derechos de los NNA en la PNGRD al 

2050, la política incorpora dentro de sus enfoques transversales, el enfoque de derechos 

de infancia y adolescencia. De esta manera, se busca garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de los NNA mediante las acciones realizadas por el Estado, la comunidad 

y la familia, de acuerdo con el rol y responsabilidad de cada uno de estos actores. Entre 

algunas de las acciones que establece la política vinculada con los principales derechos 

de los NNA frente a desastres se encuentra: 

▪ Protección: La rehabilitación de los servicios básicos, infraestructura y medios 

de vida (Servicio 6.1). 

▪ Educación: Brindar servicio público educativo seguro en materia de GRD, en 

zonas de alta y muy alta exposición al peligro (Servicio 2.4). 

▪ WASH: Brindar servicio de saneamiento seguro en materia de GRD, en zonas 

de alta y muy alta exposición al peligro (Servicio 2.7). 

▪ Salud, nutrición y seguridad alimentaria: Brindar servicio público seguro en 

materia de GRD, en zonas de alta y muy alta exposición al peligro (Servicio 2.5). 

Pese a ello, no se ha observado que los lineamientos establecidos en la PNGRD al 2050 

estipulen medidas específicas para los NNA, quienes forman parte de la población más 

vulnerable frente a la ocurrencia de un desastre natural. 

Cabe mencionar que la PNGRD al 2050 establece que las entidades públicas — 

ministerios y gobiernos regionales y locales— deben contar con un Plan de Prevención 

y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) en concordancia con los lineamientos 

técnicos de los procesos de estimación, prevención y reducción de desastres 

establecidos por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres (CENEPRED), así como de la PNGRD al 2050. 

En esa línea, el MIMP —cuyo ámbito de acción involucra como grupo poblacional 

vulnerable a los NNA— ha elaborado el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de 
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Desastres del MIMP (PPRRD-MIMP), el cual constituye una herramienta relacionada 

con la gestión prospectiva y correctiva de la GRD, orientada a la programación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de acciones que permiten reducir la vulnerabilidad 

y evitar la generación de nuevos riesgos en los centros donde el MIMP brinda servicios. 

No obstante, este plan cuenta con algunas limitaciones: en primer lugar, limita el campo 

de acción de tres de sus cuatro ejes específicos a las sedes del MIMP. En segundo 

lugar, para el objetivo restante, únicamente plantea impulsar la difusión del análisis de 

vulnerabilidad, el enfoque de género y los derechos de los NNA con Gobiernos 

Regionales, mas no realizar acciones específicas de GRD en NNA. Es decir, no 

contempla acciones de respuesta a emergencias como brindar facilidades para el uso 

de albergues del MIMP en caso de desastres, o programas de apoyo del personal del 

MIMP a los NNA afectados por desastres. 

Adicionalmente, el Perú cuenta con la Política Nacional Multisectorial para los NNA 2030 

(en adelante, PNMNNA). Este tiene el objetivo de permitir a los NNA el pleno ejercicio 

de sus derechos, logrando un bienestar físico, mental y social con acceso oportuno a 

servicios de calidad en igualdad de oportunidades. De esta política se desprenden la 

formulación de 22 lineamientos y 46 servicios agrupados en 5 objetivos prioritarios 

relacionados a distintos derechos de los NNA: (i) mejora de la vida saludables de los 

NNA, (ii) fortalecimiento de desarrollo y autonomía, (iii) disminución del riesgo de 

desprotección de los NNA, (iv) fortalecimiento de la participación de los NNA, y (v) 

optimización de la gobernanza vinculada al ejercicio de los NNA. 

Sin embargo, este plan no incorpora la GRD como parte de sus líneas de acción. Es 

más, dentro del objetivo prioritario enfocado en la disminución del riesgo de 

desprotección de NNA, no se hace mención explícita a la desprotección generada a 

partir de desastres naturales ni a medidas de prevención y reducción del riesgo de 

desastres. 

Con respecto al fomento de la participación del sector privado, la PNGRD incluye como 

uno de sus objetivos prioritarios el fortalecimiento de la GRD en inversión pública y 

privada. No obstante, los lineamientos de este objetivo no parecen involucrar de manera 

contundente al sector privado, ya que solamente dos de los cuatro lineamientos lo 

mencionan. Además, ese involucramiento se plantea de forma indirecta: a través de la 

implementación de mecanismos para incorporar la GRD en las inversiones privadas y 

público-privadas mediante programas de fortalecimiento de capacidades y supervisión 

de las entidades públicas en GRD, y el fortalecimiento de mecanismos financieros de 

retención y transferencia de riesgos. 

La ausencia de la participación del sector privado en la política nacional de GRD es aún 

más llamativa si se considera que los indicadores de seguimiento de estos lineamientos 

dependen únicamente de la ejecución de proyectos de inversión pública, y no de la 

ejecución de inversión privada en materia de GRD, o en las donaciones que pueda 
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brindar el sector privado, pese a que existen actualmente mecanismos que promueven 

este último aspecto.10 

Por ejemplo, la Ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de 

donaciones en situaciones de desastres naturales (Ley 30498) estipula que, en 

localidades declaradas en estado de emergencia por desastres, el sector privado puede 

contribuir con donaciones y servicios gratuitos para atender a la población afectada a 

cambio de recibir beneficios tributarios. Sin embargo, esta ley cuenta con una serie de 

limitaciones para su aplicación. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia a 

consecuencia del brote de la Covid-19, las empresas del sector privado no pudieron 

prestar servicios en favor de la población afectada debido a que la Ley estipula que el 

Gobierno debe declarar el estado de emergencia por desastres naturales y disponer de 

la lista de objetos de donación y servicios a poder ser donados, lo cual fue retrasado por 

el Estado Peruano (Deloitte, 2020). Además, la Ley no permite devengar los beneficios 

tributarios para ejercicios siguientes, lo cual puede limitar el incentivo de donación por 

parte de las empresas del sector privado (PWC, 2020). 

Otra normativa que se encuentra vinculada a las donaciones monetarias provenientes 

de personas jurídicas destinadas a financiar acciones GRD es la RM 151-2017-EF/52. 

El Artículo 1 establece que todas las donaciones destinadas a financiar acciones de 

rehabilitación, reconstrucción y de asistencia humanitaria constituyen recursos del 

Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), el 

cual financia —a través de la Comisión Multisectorial del FONDES, que no está 

conformado por ningún miembro del sector privado— proyectos de inversión y 

reforzamientos para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Sin embargo, no se observa 

que estas donaciones generen algún beneficio tributario para las empresas donatarias. 

Finalmente, es importante señalar que, si bien la PNGRD hace mención a la ayuda 

humanitaria que realiza el sector privado en casos de desastre, este sector no se 

encuentra incorporado explícitamente en los lineamientos del objetivo 6, que 

corresponde a la “Mejora de la recuperación de la población y sus medios de vida 

afectados por emergencias y desastres. Este objetivo busca establecer mecanismos 

para activar eficaz y oportunamente la recuperación de los daños generados por 

emergencias y desastres con un enfoque inclusivo, bajo condiciones de desarrollo 

sostenible y de prevención y reducción de riesgos. 

Estos hallazgos se vinculan con los encontrados por el BID en el Índice de 

Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOOP) 

realizado para Perú en el año 2015. En este índice el BID señala que el Perú posee un 

margo general de la gobernabilidad en GRD notable debido a la adopción del marco 

normativo del SINAGERD del PLANAGERD 2014-2021, así como un avance apreciable 

en los indicadores de la Coordinación y articulación central de la política, la definición 

de responsabilidades sectoriales y territoriales. Sin embargo, el documento también 

 
 

10 El Objetivo 4 “Fortalecer la incorporación de la GRD en la inversión pública y privada” de la PNGRD tiene 
los indicadores de: (i) Porcentaje de ejecución financiera de ejecución financiera de inversión pública en 
materia de GRD, (ii) Porcentaje de proyectos de inversión pública en zonas de muy alta exposición a 
peligros. 
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señala que existen deficiencias en las fases de la implementación (“Evidencias de 

progreso en la implementación”) y evaluación (“Control, rendición de cuentas y 

participación”) de las políticas de GRD. 

Argentina: 
 

El marco normativo de la GRD en Argentina parte de la Ley 27287 promulgada en el 

2016, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 

Civil (SINAGIR), así como los mecanismos para el financiamiento de la GRD y 

protección civil a nivel nacional. En esta línea, cabe señalar que, dada la organización 

de Argentina como un estado federal, la normativa para la gestión de riesgos prevé la 

acción autónoma de los gobiernos regionales y locales, por lo que también establece 

instancias de decisión, articulación y coordinación a nivel nacional. 

A partir del marco normativo delimitado por esta Ley y los lineamientos del Marco de 

Sendai 2015 – 2030, se formula el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (PNRRD) 2018 – 2023, el primer documento de alcance nacional en materia 

de GRD de Argentina. Este comprende tanto las estrategias de corto, mediano y largo 

plazo, como los lineamientos de coordinación multisectorial entre las entidades del 

sector público, el sector privado y las organizaciones sociales. 

El PNRRD establece los siguientes Principios Orientadores Nacionales (PON – 

SINAGIR) referidos a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) que delimitan la 

responsabilidad de los gobiernos locales y provinciales para prevenir y reducir el riesgo 

de desastres: 

▪ El marco normativo facilita las políticas de RRD, fomenta la integración y 

articulación de todos los integrantes del SINAGIR. 

▪ Los planes de RRD provinciales y/o locales deben tener metas coordinadas y 

contribuyentes a la estrategia nacional de RRD. 

▪ Generar una cultura de prevención a través del desarrollo de estrategias de 

mitigación y concientización. 

▪ Incorporar la perspectiva de género y priorizar acciones destinadas a los grupos 

humanos en situación de mayor vulnerabilidad y de grupos especialmente 

vulnerables, tales como niños, personas de la tercera edad, personas con 

discapacidad y pueblos originarios. 

▪ Fomentar la disponibilidad y acceso a la información relacionada con las fases 

de la GRD, en todos los niveles. 

▪ Integrar el sector privado y las ONG en las fases de la GRD. 
 

Estos principios orientadores se refuerzan mediante 10 Compromisos Federales, que 

abordan la articulación y actualización del marco normativo, la coordinación y 

cooperación interprovincial, regional y nacional, la inclusión de la perspectiva de 

reducción de riesgos y la participación de los actores del SINAGIR dentro del marco del 

PNRRD. Además, el plan también establece 5 metas generales y 23 metas específicas 
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para el horizonte de ejecución 2018 – 2023 alineadas con los Principios Orientadores 

Nacionales y los Compromisos Federales adoptados. 

Para el cumplimiento de las metas y compromisos delimitados, el PNRRD presenta 13 

objetivos estratégicos y 72 objetivos específicos agrupados en los siguientes 8 ejes: 

i. Amenazas hidrometeorológicas. 
 

ii. Amenazas geodinámicas; incluyendo remoción en masa, volcanes y terremotos. 
 

iii. Amenazas tecnológicas; considerando a las instalaciones fijas y transporte. 
 

iv. Los incendios forestales, en campos y de interfase. 
 

v. Información, educación, comunicación y participación social. 
 

vi. Riesgos subyacentes ambientales, relacionados con el cambio climático y el 

ordenamiento territorial. 

vii. La salud y saneamiento. 
 

viii. Los grupos en situación de vulnerabilidad. 
 

En cuanto al enfoque en la protección de los derechos de los NNA, en los ejes y objetivos 

propuestos en el plan se observa que este se incorpora dentro del eje 8, que pone 

atención sobre la reducción de las vulnerabilidades, entendidas como condiciones 

sociales, económicas, institucionales y culturales previas a la ocurrencia de un desastre 

a las que se encuentran sometidos algunos grupos de la población, entre los que se 

señala a los NNA. Cabe señalar que las medidas identificadas solamente abarcan 

indirectamente la protección de los derechos de seguridad alimentaria y educación de 

los NNA. 

Entre las estrategias propuestas para reducir situaciones de vulnerabilidad social ante 

desastres, promoviendo el trabajo interdisciplinario e interorganizacional (sector público, 

privado, educativo y no gubernamental o de la sociedad civil), enfocadas en grupos en 

situación de vulnerabilidad, se propone la identificación, análisis y mapeo de áreas 

vulnerables en todos los ámbitos de la extensión territorial, y su integración a los Mapas 

de Riesgo de las provincias de Argentina, con la finalidad de trazar políticas de reducción 

de vulnerabilidad estructural y emergente. 

Con respecto a la participación del sector privado, el PNRRD incluye lineamientos para 

la participación del sector privado dentro de todos los procesos de gestión del riesgo a 

través de los siguientes mecanismos: 

▪ Desde el lado del conocimiento de los riesgos, su participación se da a través 

de los mecanismos de coordinación entre los representantes de ministerios, 

agencias de gobierno, organizaciones del sector privado, instituciones 

académicas, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y de 

la sociedad civil, implementados para desarrollo y actualización del PNRRD. 

▪ Para la reducción del riesgo de desastres, el PNRRD señala que el sector 

privado debe ser incluido en programas, planes y proyectos de reducción de 
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riesgos subyacentes ambientales y así como en iniciativas vinculadas a la 

adaptación y mitigación del cambio climático. 

▪ En el manejo del riesgo de desastres, la intervención del sector privado se prevé 

a través de la implementación de inventarios y registros de: (i) maquinarias y 

equipos necesarios para el trabajo ante un evento de desastre, y (ii) los 

organismos del sector privado y la sociedad civil a los que se les podría solicitar 

apoyo. 

▪ La guía de “Gestión de donaciones en situaciones de emergencia y desastres”, 

que detalla recomendaciones básicas para mejorar el sistema de donaciones 

durante la fase de respuesta inmediata ante eventos de desastre. 

El marco normativo para la GRD en Argentina muestra aciertos en cuanto a la inclusión 

de (i) la perspectiva de reducción de vulnerabilidades para la gestión de riesgos, en la 

cual se incluye a los NNA, y (ii) los lineamientos para la participación del sector privado 

en los procesos de la GRD. Sin embargo, se encontraron las siguientes oportunidades 

de mejora: 

▪ Si bien el marco normativo considera mecanismos para la participación del 

sector privado como actor relevante dentro de los procesos de GRD, no se 

observa la existencia de incentivos para motivar dicha participación. 

 
▪ No se identificaron compromisos federales y locales que aborden 

específicamente la protección de los derechos de los NNA. 

 
▪ No existe una sistematización o reporte del avance de resultados sobre la 

ejecución y funcionamiento del PNRRD. 

Por último, cabe señalar que los avances presentados representan un avance 

significativo con respecto de lo encontrado por el BID en el iGOPP realizado para 

Argentina en 2015, donde se consideraba que el desarrollo de la política era incipiente, 

según la clasificación propuesta por este índice. Esto debido a que la PNRRD y la Ley 

27287 son de corte reciente, y se adecuan a los principales lineamientos internacionales 

en materia de GRD. 

Chile: 
 

En Chile, el principal documento que enmarca la normativa vinculada a GRD 

corresponde a la Política Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres (PNRRD), 

cuya última versión se refiere al período 2020-2030. 

La PNRRD toma como referencia el Marco de Sendai, y contiene 5 ejes prioritarios que 

agrupan 25 objetivos estratégicos. Los ejes prioritarios de la PNRRD de Chile se 

encuentran alineados con las prioridades de acción del Marco de Sendai, con la 

salvedad de que la PNRRD desglosa la cuarta prioridad de acción del Marco en dos 

ejes prioritarios (iv y v). Los ejes son: 

i. Comprender el Riesgo de Desastres. 
 

ii. Fortalecer la Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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iii. Planificar e Invertir en la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia. 
 

iv. Proporcionar una Respuesta Eficiente y Eficaz. 
 

v. Fomentar una Recuperación Sostenible. 
 

Directamente alineado con la PNRRD, el marco normativo chileno cuenta con un Plan 

Estratégico Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres (PENRRD), el cual formula 

un total de 74 acciones estratégicas y 161 indicadores (con metas y plazos definidos) 

para cada uno de los objetivos estratégicos de la PNRRD. Este documento es una pieza 

clave para la normativa de GRD en Chile, en tanto permite aterrizar en acciones 

concretas las recomendaciones y prioridades de acción del Marco Sendai, facilitando el 

seguimiento y rendición de cuentas de los esfuerzos orientados a la GRD. 

Adicionalmente, el marco normativo chileno incluye el documento de Estándares de 

Respuesta a Emergencias (2017), desarrollado con PNUD Chile. Este tiene el objetivo 

de fortalecer la logística y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos destinados a 

las fases de preparación y respuesta a emergencias. Este esfuerzo resultó en la 

formulación de 35 estándares nacionales, agrupados en tres áreas vitales: seguridad 

alimentaria y nutricional; WASH; y alojamiento, asentamiento humano y artículos no 

alimentarios. 

En cuanto a la consideración de los NNA en dichos documentos, es importante señalar 

que uno de los principios rectores de la PNRRD corresponde al enfoque de equidad, 

que estipula que las medidas de Reducción de Riesgos de Desastres (RRD) deben 

alcanzar especialmente a aquellos grupos más vulnerables frente a situaciones de 

riesgo, siendo uno de ellos los NNA. 

Para tal fin, el PENRRD formula una acción estratégica (1.1.2), que corresponde a 

“Incorporar el enfoque de RRD en la educación formal para los distintos niveles 

educativos (parvulario, básico, medio y superior)”. El indicador asociado a esta acción 

estratégica corresponde al porcentaje de currículos de los distintos niveles educativos 

que incorporan el enfoque de RRD. 

Asimismo, si bien el documento de Estándares de Respuesta a Emergencias incorpora 

de manera especial a los NNA, lo hace solo con respecto a estándares vinculados con 

la garantía de niveles saludables de higiene en contextos de desastre. Algunos de ellos 

corresponden al Estándar Suscrito 6 (gestión y disposición de excretas: un medio 

ambiente sin heces humanas), o al 7 (gestión y disposición de excretas: retretes 

adecuados). 

Adicionalmente, otra pieza importante del marco normativo de GRD enfocado a NNA en 

Chile corresponde al Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025. Este 

se conforma por cuatro ejes de derechos de NNA (supervivencia, desarrollo, protección 

y participación), y 18 resultados estratégicos relacionados con múltiples aspectos de los 

derechos de NNA. 

En este Plan, el resultado estratégico 12 —que es parte del eje de Protección— se 

vincula con la GRD, e incluye cuatro líneas de acción y acciones estratégicas alineadas 

con ellas. Algunas acciones estratégicas incluyen: la inclusión de GRD en el material 

educativo, la incorporación del enfoque de derechos de NNA en los planes de 
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emergencia, el desarrollo de normativa para la construcción de infraestructura que 

pueda ser utilizada como albergues en casos de desastre, la incorporación de NNA y 

sus familias al programa de apoyo a la salud mental durante emergencias, entre otras. 

Sin embargo, este resultado estratégico solo incluye un indicador, que corresponde al 

número de defunciones, desapariciones y afectados entre 0 y 17 años atribuidos a 

desastres por cada 100 mil NNA; y no establece una meta, plazo, o línea de base. 

Con respecto al fomento de la participación del sector privado, el PENRRD incluye dos 

acciones estratégicas directamente vinculadas con este aspecto. En primer lugar, la 

acción estratégica 2.4.2 corresponde a “Generar incentivos para la participación del 

sector privado en iniciativas para la RRD", y contiene 2 indicadores con metas y plazos 

al 2026. El primer indicador consiste en la inclusión de lineamientos de RRD incluidos 

en el Proyecto de Ley Única de Donaciones, través de una guía o instructivo.11 El 

segundo indicador consiste en el diseño e implementación de una estrategia de 

sensibilización que inste a la RRD o GRD en sectores productivos priorizados. Ambos 

indicadores tienen plazo hasta el 2026; sin embargo, no se ha podido encontrar un 

avance en estos indicadores a la fecha. 

En segundo lugar, la acción estratégica 1.1.3 corresponde a “Diseñar y/o actualizar e 

implementar mecanismos que fortalezcan competencias en RRD para tomadores de 

decisiones y otros funcionarios, tanto públicos como privados". Para el sector privado, 

incluye el indicador de "representantes del sector privado que han sido capacitados en 

desarrollo y entrenamiento de competencias en GRD", con plazo al 2030; aunque 

también se desconoce el grado de avance de este indicador. 

Finalmente, es importante señalar que, como parte de la rendición de cuentas del Plan 

de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025, se ha implementado una 

plataforma virtual de acceso público para la consulta en tiempo real del avance en las 

acciones formuladas en dicho documento. A partir de dicha plataforma, se ha podido 

constatar que el ciclo de ejecución del 2019 del resultado estratégico de GRD incluye 

13 acciones, de las cuales solo 3 se encuentran finalizadas, 3 en implementación, y 7 

no han iniciado. Asimismo, en cuanto al ciclo de ejecución del 2020, solo una se 

encuentra finalizada, 7 se encuentran en implementación, y 3 no han iniciado (11 en 

total).12 

Con respecto al resto de documentos, no se ha encontrado una plataforma de consulta 

en tiempo real sobre el avance de las actividades planteadas. En el caso particular del 

PENRRD, si bien la acción estratégica 2.5.2 del PENRRD indica que anualmente se 

 

 
 

11 La Ley de Donaciones con Fines Sociales (Ley 19.885) otorga beneficios tributarios a empresas o 
personas naturales que donen dinero para financiar proyectos dirigidos a personas en situación de 
vulnerabilidad (escasos recursos) o personas con discapacidad, y también medidas de prevención o 
rehabilitación del consumo de alcohol y drogas. Asimismo, otorga lineamientos que los donatarios y 
donantes deben cumplir para las donaciones se efectúan de forma correcto, es decir, dentro del marco 
legal. Esta ley surge frente a la necesidad de otorgar un marco legal de funcionamiento y financiamiento 
público-privado a iniciativas con fines sociales. Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 

12 La acción finalizada corresponde a “Preparación de los NNA ante la ocurrencia de emergencias y 
desastres” (N°191), “Incorporación del enfoque de derechos de los NNA en marcos de gestión de riesgo 
y desastres” (N°192), “Apoyo biopsicosocial para NNA y sus familias en situaciones de emergencia” 
(N°197). 
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publicará un Informe país acerca de la implementación y seguimiento del Marco de 

Sendai para la RRD, a la fecha no se ha podido constatar su elaboración. 

En resumen, el marco normativo de GRD en Chile contiene como principal documento 

la PNRRD, la cual, de forma positiva, se basa en el Marco de Sendai, e incorpora 

acciones estratégicas e indicadores con metas y plazos definidos. No obstante, existen 

aspectos de mejora relacionados con la formulación de indicadores que fomenten de 

forma práctica el involucramiento del sector privado en todas las fases de la GRD; así 

como el foco en NNA como población vulnerable. Otra oportunidad de mejora 

corresponde al poco grado de integración entre este documento y otros relevantes para 

a GRD, como lo son la Ley de Donaciones Sociales, la Ley de Sismos y Catástrofes, y 

el Plan de Acción para la Niñez y Adolescencia. 

Estos hallazgos guardan relación con lo encontrado por el BID en el iGOPP realizado 

para Chile en el 2015. Si bien en dicho año no se había actualizado la PNRRD, en este 

documento se concluye que las áreas en las cuales el marco normativo chileno cumple 

con una menor proporción de indicadores de GRD corresponden a la coordinación y 

articulación central de la política en cuatro componentes (“Gobernabilidad”, 

“Identificación y conocimiento del riesgo”, “Reducción del riesgo de desastres”, y 

“Protección financiera”); control y rendición de cuentas en dos componentes 

(“Identificación y conocimiento del riesgo” y “Protección financiera”); y definición de 

responsabilidades sectoriales en dos componentes (“Planificación de la recuperación 

post-desastre” y “Protección financiera”). 

Colombia: 
 

En Colombia, los documentos guía para la gestión del riesgo de desastres son (i) la Ley 

1523 del 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y (ii) el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres. A continuación, se presentan los principales 

lineamientos para la gestión del riesgo comprendidos en ambos documentos: 

Por un lado, la Ley 1523 define la estructura y los instrumentos para la gestión del riesgo 

de desastres en la administración pública: 

i. Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) de 

Colombia y se define las entidades que participan en él. 

ii. Describe los instrumentos de planificación e información para la gestión del 

riesgo, como el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, la Estrategia Nacional 

para la Respuesta a Emergencias, el Sistema Nacional de Información para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. y otros planes e instrumentos de alcance 

departamental, regional y municipal. 

iii. Señala los mecanismos de financiación para la GRD: Patrimonio autónomo, 

fondos de financiación y subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión 

del riesgo. 

iv. Brinda previsiones para la declaratoria de situaciones de desastre y calamidad 

pública, así como para los esfuerzos de cooperación internacional en materia 

de GRD. 
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Por otro lado, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025 

(PNGRD) es el instrumento principal de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres de Colombia para la implementación de acciones en torno al conocimiento el 

riesgo, la reducción del riesgo de desastres y la gobernanza del riesgo que deben ser 

desarrolladas por los diferentes actores del SNGRD. 

El PNGRD tiene 5 objetivos: (i) mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 

territorio nacional, (ii) reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el 

desarrollo territorial y sectorial, (iii) reducir las condiciones existentes de riesgo de 

desastres, (iv) garantizar un oportuno, adecuado y eficaz manejo de desastres, y (v) 

fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación social en la gestión de riesgo. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el PNGRD plantea 9 estrategias y 23 

programas, desarrollados en 181 proyectos, que definen los compromisos y metas que 

se deben cumplir tanto a nivel de la administración central como a nivel regional, local y 

municipal, para los horizontes temporales, de corto, mediano y largo plazo. 

Ambos documentos prevén la gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva 

integral a nivel sectorial, intersectorial y territorial, y permiten identificar las entidades del 

sector público, privado y de la comunidad (integrantes del SNGRD) que ejecutan los 

procesos de gestión del riesgo, con el objetivo de ofrecer protección, mejorar la calidad 

de vida y brindar seguridad y bienestar a las comunidades en el territorio colombiano. 

Asimismo, cabe señalar que ambos documentos se ajustan al marco normativo 

multinacional, como la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, la Agenda de Paris-COP21 

y el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

Si bien se observa aciertos en la GRD en Colombia, se evidencia la falta de un enfoque 

hacia la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, de manera particular 

en los NNA. La Ley 1523 no incorpora dentro de sus lineamientos de manera directa un 

enfoque hacia este grupo poblacional. Esta carencia se extiende a otros documentos de 

planificación articulados al PNGRD, como el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y 

las iniciativas sectoriales vinculadas a la seguridad alimentaria, salud, saneamiento, 

educación y WASH, donde tampoco se identificó estrategias o programas de GRD 

diseñados específicamente para la reducción de la vulnerabilidad y protección de los 

NNA. 

También se observa la falta de precisión en los roles y mecanismos por medio de los 

cuales el sector privado puede contribuir a la GRD, fuera del ámbito de las donaciones 

ante eventos de desastre, cuyos lineamientos se definen en el Manual de Donaciones 

de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Si bien el 

PNGRD señala como responsables de la implementación de los procesos de la GRD a 

las entidades públicas, privadas y comunitarias (Artículos 1 y 2 de la Ley de 1523 de 

2012), su participación se considera dentro del Programa de comunicación social e 

información pública para la gestión del riesgo de desastres, como entidad colaboradora 

de las actividades de divulgación de información realizadas en conjunto con entidades 

estatales y privadas. 

Por último, se observa que el sistema carece de herramientas para la difusión en tiempo 

real sobre el seguimiento de los objetivos, programas, proyectos, metas y compromisos 

vinculados al PNGRD. Si bien la UNGRD —entidad encargada del seguimiento y reporte 
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de la implementación del PNGRD— presenta reportes semestrales sobre las acciones 

realizadas en materia de GRD, la información contenida en este reporte no se encuentra 

disponible en un formato abierto y en tiempo real. 

En suma, Colombia cuenta con un marco normativo donde el principal actor en la GRD 

es el gobierno, pues si bien se incluyen lineamientos que prevén la participación del 

sector privado en esta, los mecanismos que tiene para participar se limitan a donaciones 

ante eventos de desastres, y la participación en las actividades de divulgación e 

información sobre la GRD. Desde el lado de la protección de los NNA, se observa que, 

si bien el gobierno ha implementado acciones vinculadas a la seguridad alimentaria, 

salud, saneamiento, educación y WASH en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 – 2022, estas carecen de un enfoque orientado específicamente a los NNA. 

Este análisis complementa los hallazgos del BID en el iGOPP realizado para Colombia 

en el 2015. En este se destaca el rol de la Ley 1523 como el marco institucional rector 

de la GRD; sin embargo, se señala que en su aplicación no se evidencia un avance del 

cumplimiento de (i) las responsabilidades sectoriales y territoriales para la GRD, ni en 

(ii) la implementación de instrumentos para asegurar la continuidad de las operaciones 

ante un evento de desastres, como Fondos de Apoyo Social y el aseguramiento de 

bienes públicos. 

Ecuador: 
 

En Ecuador, la gestión de riesgo de desastres se encuentra incorporada desde la 

Constitución del Estado, como una política pública transversal para todos los niveles 

sectoriales y territoriales del país, y se traduce en las acciones del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, que es el responsable de todos los procesos 

de la gestión integral del riesgo de desastres, y su ente rector, el Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). 

A nivel Nacional las acciones del SNGRE se encuentran alineadas al Plan de Creación 

de Oportunidades 2021 – 2025 y se organizan por medio del Manual del Comité de 

Operaciones de Emergencia, para la coordinación de la atención y respuesta en caso 

de emergencias y desastres. Este manual también señala las responsabilidades y 

funciones de los miembros del Sistema en el marco de la GRD. 

Asimismo, el marco normativo cuenta con el Plan Específico de Gestión de Riesgos 

2019 – 2030, un instrumento de planificación de corto, mediano y largo plazo, para 

orientar las acciones del Estado en todos sus niveles, a través de los actores del Sistema 

Nacional Descentralizado de GRD. Este Plan, además, guarda concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo de Ecuador, con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

el Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres, y otros convenios y tratados 

internacionales. 

Adicionalmente, desde 2018, Ecuador cuenta con el Plan Nacional de Respuesta ante 

Desastres, un documento planteado por el SNGRE, que proporciona la estructura 

organizativa, técnica y operativa de las actividades de los organismos y entidades que 

componen el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, encaminando 

las acciones para la fase de Recuperación. 
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Con respecto al fomento de la participación del sector privado, tanto el Plan Específico 

de Gestión de Riesgos como el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres brindan 

lineamientos generales para la inclusión del sector privado dentro de los procesos de la 

GRD; sin embargo, se observa que estos no se traducen en acciones específicas dentro 

de todos los procesos de la GRD. 

Por un lado, el Plan Específico de Gestión de Riesgos señala que la gobernabilidad del 

Estado trasciende a todos los sectores de la sociedad, incluidos el sector privado y las 

organizaciones de la sociedad civil, y pone énfasis en el rol del sector privado para 

implementar mecanismos para la transferencia del riesgo. Por otro lado, el Plan Nacional 

de Respuesta ante Desastres prevé la participación del sector privado como un actor 

clave en la fase de respuesta mediante la provisión de servicios, recursos, medios, 

personal y asesoría durante las emergencias, principalmente a través de acciones de 

continuidad de las operaciones, contrataciones o donaciones como parte de su 

responsabilidad social y de apoyo humanitario. 

Asimismo, la normativa señala que el sector privado debe ser considerado en la 

elaboración de escenarios de GRD, en la planificación de la reducción de riesgo de 

desastres con el fin de mejorar la resiliencia, en los procesos de preparación para 

desastres, en los planes de respuesta y acción humanitaria, y en programas de 

recuperación. 

Los hallazgos presentados en esta sección guardan relación con lo encontrado por el 

BID en el iGOPP realizado para Ecuador en el 2017. Sin embargo, pese a los aciertos 

descritos en materia de marco normativo en GRD, y sobre la inclusión del sector privado 

en este, se observa que: 

▪ Las acciones previstas para el sector privado en el Plan Específico de Gestión 

de Riesgos y por el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres se enfocan en 

la difusión y gestión de la información durante eventos de desastre. 

▪ No se observa una planificación de la intervención del sector privado a lo largo 

de todos los procesos de GRD. El enfoque de estos planes es reactivo. 

▪ No se ha desarrollado un instrumento presupuestal que permita identificar los 

recursos asignados a actividades de GRD y tampoco existe un fondo o 

mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de 

actividades de GRD. 

En cuanto a protección de los NNA, el marco normativo de Ecuador cuenta con el Código 

de la Niñez y Adolescencia, que señala la obligación del Estado de garantizar la 

protección integral de los NNA. Este código designa en particular al Sistema nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SNDPINA), como el 

conjunto articulado y coordinado de organismos públicos y privados que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan los planes, programas y acciones orientadas a la 

protección de los derechos de los NNA. 

El SNDPINA se encuentra integrado por tres niveles de organismos: (i) De planificación, 

control y evaluación de políticas: Los Consejos Cantonales de la Niñez y la 

Adolescencia, (ii) de protección, defensa y exigibilidad de derechos: Las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos y la Administración de Justicia Especializada de 
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la Niñez y Adolescencia, y (iii) de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos: 

entidades públicas y privadas de atención. 

Dentro de las acciones contempladas por el SNDPINA destacan aquellas orientadas por 

las políticas de atención destinadas a la niñez y adolescencia en situación de extrema 

pobreza, crisis económico-social severa o afectada por desastres naturales o conflictos 

armados. Estas políticas y las intervenciones que se derivan de ellas siguen los 

principios establecidos por la Guía para la Protección de la Niñez y Adolescencia en 

Situaciones de Emergencia, Desastres o Catástrofes: 

i. Evitar exponer a los NNA a daños adicionales como resultado de las 

intervenciones ante la emergencia, desastre o catástrofe. 

ii. Velar porque los NNA tengan acceso a una asistencia imparcial. 
 

iii. Proteger a los NNA de los daños físicos y psicológicos causados por la violencia 

y la coerción 

iv. Ayudar a los NNA a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse 

de los efectos de los abusos sufridos 

v. Fortalecer los sistemas de protección de la infancia 
 

vi. Fortalecer la resiliencia de los NNA a través de la respuesta a la emergencia 
 

De esta manera se observa que el marco normativo de protección de los derechos de 

los NNA muestra importantes avances en cuanto a lineamientos para la acción de las 

organizaciones involucradas; sin embargo, se identifican lo siguientes puntos de mejora: 

▪ No se identificaron estrategias o planes de acción coordinados entre los distintos 

organismos que integran la SNDPINA. 

▪ No se identificaron lineamientos para la participación del sector privado en la 

protección de los NNA. 

México: 
 

El marco normativo para la GRD en México tiene como base la Ley General de 

Protección Civil (LGPC), publicada en 1985 y actualizada por última vez en 2012, que 

tiene por objetivo establecer las bases de la coordinación entre los tres órdenes del 

gobierno en materia de protección civil (BID, 2015). Al igual que Argentina, México es 

un gobierno federado, por lo que se prevé la participación de los estados conformantes 

por medio del Consejo Nacional de Protección Civil; sin embargo, no se observan metas 

o compromisos a nivel de municipios que garanticen la articulación de la GRD a nivel 

nacional. 

La LGPC brinda los siguientes lineamientos generales para las autoridades encargadas 

de la GRD en sus ámbitos de competencia: 

i. Fomentar las actividades de protección civil 
 

ii. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles 

educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria 
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iii. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles 

académicos, que aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la 

Gestión Integral de Riesgos 

iv. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer 

de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección 

v. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su 

competencia relacionados con la protección civil 

vi. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado 

y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil. 

Cabe señalar que la LGPC es un marco normativo general, que brinda facultades y 

distribuye competencias para los estados y municipios, del cual se derivan las leyes 

estatales de protección civil implementadas por los gobiernos subnacionales. 

En la misma línea del LGPC, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil 

(SINAPROC), como instrumento principal para la coordinación y planificación de la GRD 

a nivel nacional. Este tiene como objetivo básico proteger a la persona y a la sociedad 

ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a 

través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción 

de bienes materiales y el daño a la naturaleza. 

Bajo este marco normativo, México cuenta con lineamientos de GRD a nivel nacional, 

que son implementados por los gobiernos subnacionales en sus respectivas acciones 

de GRD. Si bien la LGPC brinda un marco normativo básico para la GRD en México, es 

importante señalar que este documento no se encuentra alineado a los principales 

acuerdos internacionales en la materia, como el Marco Sendai y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como lo demuestra la falta de un enfoque 

hacia la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, entre las cuales se 

encuentran los NNA. 

Asimismo, si bien el marco normativo resalta la importancia de promover la participación 

del sector privado en la GRD, los documentos revisados no describen los mecanismos 

mediante los cuales se daría la participación del sector privado en la GRD. 

Por el lado del marco normativo relacionado con el desarrollo social, se identifica que el 

instrumento principal para reducción de vulnerabilidades en la población es el Plan 

Nacional de Desarrollo de México 2019 - 2024 (PNDM), que incluye los principales 

programas sociales destinados a la reducción de vulnerabilidades. En este plan sí se 

contemplan acciones para la reducción de la vulnerabilidad de los NNA; sin embargo, 

estos no tienen un enfoque de GRD, y no indican lineamientos, ni mecanismos para la 

participación del sector privado. 

Entre las iniciativas del PNDM, se destacan el programa “Pensión para el Bienestar de 

las Personas con Discapacidad”, que brinda transferencias a personas con 

discapacidad para el ejercicio de los derechos de alimentación, y acceso a fuentes de 

agua potable; y el “Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, que 

promueve el acceso de los NNA a educación. 
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Adicionalmente, México cuenta con la Política Nacional Multisectorial para los NNA 2030 

(en adelante, PRONAPINNA) que busca ser el eje conductor de las políticas en favor de 

este segmento de la población. En esta se menciona la atención de los NNA frente a 

situaciones de emergencias o desastres —sean de origen natural o humano— para 

protegerlos de manera íntegra y tomar las medidas especiales para su protección y 

restituirles el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, uno de los objetivos de la 

PRONAPINNA se orienta a garantizar medidas de protección especial y restitución de 

los derechos de los NNA a través de líneas de acción que garanticen en todo momento 

todos los derechos de los NNA en las situaciones de emergencia. Entre estas acciones 

se encuentran: 

i. Impulsar acciones en las actividades del Sistema Nacional de Protección Civil, 

para prevenir violaciones y salvaguardar los derechos de los NNA en caso de 

emergencias o desastres. 

ii. Contemplar los derechos de NNA en los planes y programas de protección civil. 
 

iii. Fortalecer el marco normativo en materia de protección civil que incluya un 

enfoque preventivo para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en 

caso de emergencia o desastre. 

iv. Impulsar la colaboración entre los órdenes de gobierno, para la búsqueda y 

localización de NNA a través de la coordinación nacional del programa Alera 

Amber. 

v. Difundir información a nivel nacional, que contribuye a la búsqueda de familiares 

e identificación de NNA no localizados. 

vi. Elaboración coordinada de protocolos de actuación en los casos de búsqueda 

e identificación de NNA no localizados. 

vii. Incentivar mecanismos de protección y atención a NNA cuyos familiares adultos 

tengan un paradero desconocido. 

viii. Promover mecanismos de registro de NNA desaparecidos, con información 

necesaria y suficiente. 

Así, se observa que en México existen un marco normativo que permite la 

implementación de iniciativas que pueden contribuir a reducir la vulnerabilidad ante 

eventos de desastre, tanto desde la GRD como desde el desarrollo social. Sin perjuicio 

de ello, se observan limitaciones en el marco normativo de ambos casos: 

▪ El marco normativo de la gestión de GRD no se encuentra actualizado. Los 

lineamientos propuestos no se encuentran alineados con los principales 

referentes y acuerdos internacionales, como el Marco Sendai y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

▪ No se establecen mecanismos específicos para la participación del sector 

privado dentro de la GRD y el desarrollo social. Si bien se señala la pertinencia 

de promover su participación en ambos frentes, no se identifican proyectos ni 

objetivos medibles para la colaboración entre el gobierno y el sector privado. 
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▪ Se encontraron iniciativas de desarrollo social en el sector público que protegen 

los derechos de los NNA de alimentación, acceso a servicios de agua potable, 

protección y educación; sin embargo, no se observa que estas iniciativas 

cuenten con mecanismos para la participación del sector privado. 

Los hallazgos presentados en esta sección guardan relación con lo encontrado por el 

BID en el iGOPP realizado para México en el 2015. Esto principalmente debido a que el 

marco normativo no ha tenido cambios significativos desde la su actualización en el 

2012. Entre los puntos destacados por el iGOPP están: 

▪ La obligatoriedad de la implementación planes de GRD internos, como una 

buena práctica para incluir al sector privado y la sociedad civil organizada en la 

GRD. 

▪ La necesidad de atender el bajo avance en la planificación de la recuperación 

post – desastre. 

4.3 Balance comparativo sobre la participación del sector privado 
 

En esta subsección se presenta un balance comparativo sobre los mecanismos 

mediante los cuales la normativa de distintos países de la región —Perú, Argentina, 

Chile, Colombia, México y Ecuador— fomenta la participación del sector privado en 

GRD. Esto con el fin de analizar los potenciales mecanismos de involucramiento del 

sector privado en actividades de GRD permitidos y/o fomentados por el marco normativo 

peruano. El análisis se centra en la comparación de los siguientes criterios:13 

i. Fomento de la participación del sector privado en GRD como parte de las 

Políticas nacionales de GRD. 

ii. Inclusión de lineamientos para la participación del sector privado en actividades 

de ejecución de programas de GRD 

iii. Existencia de mesas sectoriales para la coordinación entre representantes del 

sector público y privado enfocadas en la GRD. 

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

privado, y esté enfocada en la GRD. 

v. Existencia de un inventario actualizado de bienes y servicios que pueda brindar 

el sector privado en caso de emergencia. 

vi. Existencia de planes internos por parte del sector privado para la GRD enfocada 

en la continuidad de operaciones del negocio. 

 
 
 
 

 

13 La elección de estos criterios se basó en identificar medidas aplicables en los países analizados para la 

participación del sector privado. Para ello, se utilizaron componentes de la reforma de política pública en 

GRD de los informes iGOOP del BID. Por ejemplo, los criterios 1, 2 y 3 se vinculan al Marco General de la 

GRD del iGOOP; el criterio 4 y 6 se vincula con la reducción de riesgos del iGOOP; el criterio 5 y 7 con la 

preparación de respuesta; el criterio 6 se vincula con la reducción de riesgos del iGOOP. 
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vii. Ley de donaciones que facilita que estas se hagan efectivas en casos de 

desastres. 

En lo que respecta al primer criterio (fomento de la participación del sector privado 

en GRD como parte de las políticas nacionales de GRD), se observa que, en todos 

los países, salvo México, el sector privado participa en todos los procesos de la GRD 

que consideran sus políticas (conocimiento del riesgo de desastres, implementación de 

medidas de GRD y respuesta ante eventos de desastres). Sin embargo, no se 

identificaron indicadores de seguimiento, ni mecanismos de incentivos para ello. 

Asimismo, en su documento de planificación para la GRD, el PNRRD, señala los 

mecanismos para su participación, como la coordinación en las mesas sectoriales para 

el diseño del PNRRD, y su rol como ente colaborador para la planificación de los 

programas de reconstrucción tras un evento de desastres. 

En el caso peruano, este criterio presenta un menor nivel de desarrollo, pues si bien la 

PNGRD menciona al sector privado dentro de sus objetivos específicos, no indica 

acciones específicas para promover su involucramiento en la planificación de la GRD. 

Además, se observa que la PNGRD no cuenta con indicadores de resultados que 

puedan depender directamente de la actividad del sector privado. 

En lo que respecta al segundo criterio (inclusión de lineamientos para la 

participación del sector privado en actividades de ejecución de programas de 

GRD), se observa que todos los países analizados incorporan en sus respectivos 

documentos lineamientos que promueven la participación del sector privado en la 

ejecución de programas de GRD. La participación del sector privado se considera bajo 

diferentes enfoques en los cuatro países: en Argentina es a través de su participación 

en los proyectos de reducción de riesgo de desastres; mientras que, en Chile y Colombia 

esta se da por medio de los mecanismos de aportes a los Fondos de Apoyo Social y de 

la inversión privada en GRD y actividades de concientización a la ciudadanía. En el caso 

de México y Ecuador, se menciona la participación del sector privado como un 

lineamiento para el diseño de la política, sin embargo, no se señalan los instrumentos, 

mecanismos o acciones específicas a través de los cuales podría intervenir en la GRD. 

En el Perú, se prevé la participación del sector privado en los programas de GRD dentro 

la PNGRD, como parte del objetivo estratégico de fortalecimiento de las estrategias 

financieras relacionadas con la GRD en la inversión privada. Además, se considera su 

participación por medio de contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP) para la 

GRD. 

En lo que respecta al tercer criterio (existencia de mesas sectoriales para la 

coordinación entre representantes del sector público y privado enfocadas en la 

GRD), se observa que solo Perú y Argentina incluyen la presencia del sector privado 

dentro del planeamiento de las políticas nacionales multisectoriales de GRD. El caso 

más resaltante es el argentino, dado que el diseño del PNRRD consideró la participación 

del sector privado y la sociedad civil a través de diversas mesas sectoriales que 

permitieron llegar a consensos entre los diversos actores sobre los enfoques de la 

PNRRD, siendo parte fundamental de su elaboración. Sin embargo, cabe señalar que 

no se prevé la participación de estas mesas sectoriales en el seguimiento y actualización 

de los objetivos del plan. 
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Para los casos de Perú y Chile, si bien la formulación de sus respectivas políticas de 

GRD incluyó al sector privado para talleres y reuniones de trabajos participativos —en 

particular con gremios—, no se menciona explícitamente que haya formado parte 

fundamental en la elaboración de la política. Esto puede verse reflejado en la escasa 

mención en la política sobre la participación del sector privado en las medidas de GRD 

a lo largo de todas sus fases. 

En lo que respecta al cuarto criterio (existencia de un Fondo de Apoyo Social, que 

permita la colaboración del sector privado, y esté enfocada en la GRD) se observa 

que, salvo México y Ecuador, todos los países cuentan con un Fondo de Apoyo Social 

para el financiamiento de acciones de GRD que considera la participación del sector 

privado como aportante. Sin embargo, a pesar del acierto que representa contar con 

estos instrumentos para el financiamiento de la GRD, no se han identificado 

mecanismos de incentivos para fomentar la participación del sector privado en esta 

iniciativa. La excepción es Chile, que otorga mayores beneficios tributarios a empresas 

que donen al Fondo de Apoyo Social.14 

En el Perú existe el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 

Naturales (FONDES), que puede ser financiado con donaciones desde el sector privado 

y la sociedad civil organizada. Sin embargo, su reglamento15 no cuenta con mecanismos 

de incentivos —por ejemplo, beneficios tributarios— para las donaciones y 

transferencias del sector privado. 

En lo que respecta al quinto criterio (existencia de un inventario actualizado de 

bienes y servicios que pueda brindar el sector privado en caso de emergencia), se 

observa que solo Argentina incluye en su marco normativo la elaboración de un 

diagnóstico de bienes y servicios del sector privado que puedan ser utilizados en caso 

de emergencias por desastres naturales. En particular, el PNRRD de dicho país propone 

realizar un diagnóstico sobre las diferentes maquinarias y equipos necesarios para el 

trabajo de respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente a un desastre natural; 

identificando organismos del sector privado y la sociedad civil a los cuales se podría 

solicitar apoyo. 

De manera específica, sería importante que este criterio se incluya en la normativa 

peruana, debido a que la entrega oportuna de donaciones y ayuda humanitaria, 

dependen de la celeridad del Estado por decretar los bienes y servicios que pueden ser 

donados para una emergencia en particular. Este proceso puede ser simplificado y sería 

más diligente si se tuviera ya un diagnóstico de los bienes y servicios de los principales 

actores del sector privado que pueden ser utilizados frente a desastres naturales. 

En lo que respecta al sexto criterio (existencia de planes internos por parte del sector 

privado para la GRD enfocada en la continuidad de operaciones de negocio), se 

 
 

14 Para donaciones mayores a 1,000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las donaciones realizadas al 
Fondo Mixto de Apoyo Social permiten contabilizar el 50% del monto donado como crédito fiscal, mientras 
que para las donaciones no realizadas a dicho fondo el crédito fiscal equivale al 35%. Fuente: Artículo 7 
de la Ley 19885. 

15 Incluido en el D.S. Nº 132-2017-EF, que aprueba la conformación y funciones de la Comisión 
Multisectorial del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales”, y dictan normas 
reglamentarias. 
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observa que México sí requiere que las entidades del sector privado y sociedad civil 

organizada cuenten con un plan o programa interno de protección civil como parte de 

su rol dentro del sistema de GRD. En esta línea, Perú, Argentina y Ecuador, si bien 

promueven la elaboración de dichos planes, esto no es incluido como una meta 

estratégica o indicador dentro en su marco normativo. En el caso peruano en específico, 

la PNGRD menciona la ejecución de acciones desde la inversión privada para la GRD; 

mas no hace obligatoria la implementación de un plan interno por parte de las entidades 

del sector privado en este contexto. 

Finalmente, en Chile y Colombia se da el caso opuesto, en tanto estos países no 

promueven la implementación de planes internos para la protección civil en el sector 

privado dentro de sus documentos de política. 

En lo que respecta al séptimo criterio (ley que facilita las donaciones en casos de 

desastres), se observa que todos los países analizados cuentan con leyes que permiten 

las donaciones en casos de desastres. Estos documentos contienen los principales 

lineamientos de mecanismos y beneficios tributarios de la donación de bienes y servicios 

por parte del sector privado frente a la ocurrencia de un desastre natural. De manera 

particular, se puede apreciar que, en el caso de Colombia y Chile, adicional a estas 

leyes, existen instrumentos que fomentan e instruyen la participación del sector privado 

para hacer las donaciones efectivas. 

En el caso colombiano, se cuenta con un Manual de Donaciones y un Manual de 

logística para la atención de emergencias publicados por la UNGRD, los cuales 

presentan lineamientos para realizar la asistencia humanitaria de emergencia y las 

donaciones. Para el caso chileno, la Ley 16282 sobre sismos y catástrofes y la Ley 

19885 establecen los requisitos y lineamientos para las donaciones del sector privado, 

siendo la Ley 16282 la que hace un énfasis en caso de emergencias por desastres. 

Cabe resaltar que la Ley 16282 —de momento— no se encuentra integrada a la PNRRD 

ni a la Ley 19885, aunque la PNRRD establece como meta en los próximos años poder 

crear una Ley Única de Donaciones. 

De manera contraria, el Perú, Argentina, México y Ecuador no establecen lineamientos 

específicos para las donaciones del sector privado en caso de emergencias. En el caso 

particular del Perú, incluso la Ley 30498 presenta limitaciones para su aplicación 

efectiva debido a la dependencia de la celeridad del Estado para brindar información 

sobre los posibles bienes y servicios habilitados para ser donados y la ausencia de 

beneficios tributarios flexibles para las empresas donatarias. 

A partir de estos siete criterios, se puede encontrar oportunidades de mejora en el 

marco normativo peruano sobre la participación del sector privado en materia de GRD. 

Por ejemplo, el marco normativo argentino involucra al sector privado de forma 

transversal en todos los procesos de la GRD que consideran sus políticas —incluyendo 

la planificación y formulación a través de mesas sectoriales—, y además señala 

explícitamente los mecanismos para su participación —por ejemplo, a través de un 

diagnóstico de bienes y servicios que pueda brindar el sector privado en caso de 

emergencias por desastres naturales—. Asimismo, los marcos normativos chilenos y 

colombianos poseen lineamientos de mecanismos y beneficios tributarios de la 

donación de bienes y servicios por parte del sector privado frente a ocurrencia de 
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desastres naturales que resultarían útiles de ser replicados para el caso peruano. Ello 

permitiría acelerar los procesos de donación frente a desastres e incentivar la 

cooperación del sector privado en estos procesos. 

La Figura 3 (ver siguiente página) resume los hallazgos presentados en esta 

subsección, a partir de un esquema de “semáforo”, según los siguientes criterios: 

▪ Rojo: El país se resalta de este color en caso su marco normativo no haga 

mención del criterio evaluado. 

▪ Amarillo: El país se resalta de este color en caso su marco normativo permita 

la participación del sector privado, pero no se observen mecanismos de 

fomento ni indicadores de seguimiento al criterio evaluado 

▪ Verde: El país se resalta de este color en caso su marco normativo permita y 

fomente con mecanismos explícitos e indicadores de seguimiento la 

participación del sector privado para el criterio evaluado. 



 

 

Medidas habilitantes de la participación del 

sector privado 
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Figura 3. Balance de participación del sector privado en actividades de GRD con foco en NNA 
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5. LISTADO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES 

Los programas sociales cumplen un rol esencial para mitigar los riesgos de desastres 

producto de eventos naturales, así como para garantizar el ejercicio de los derechos de 

los NNA, especialmente en un contexto de esa naturaleza. En este sentido, el Estado 

—desde un enfoque multisectorial— viene implementado medidas en los ámbitos de 

gestión de riesgo de desastres, y desarrollo e inclusión social. 

En cuanto a las políticas y programas sociales en materia gestión de riesgos de 

desastres (GRD), el Estado ha creado mecanismos financieros aplicados a la GRD, 

como el Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres” (en adelante, PP 68), y el FONDES. 

En el Perú, la principal vía normativa para la inversión directa en GRD por parte de las 

entidades públicas se encuentra amparada en el PP 68. Este mecanismo tiene como 

finalidad reducir la vulnerabilidad de la población y de sus medios de vida ante la 

ocurrencia de peligros a través de la siguiente estructura de productos: 

▪ Estudios para la estimación del riesgo de desastres. 
 

▪ Personas con formación y conocimientos en GRD y adaptación al cambio 

climático. 

▪ Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres. 
 

▪ Servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres. 
 

▪ Población con prácticas seguras para la resiliencia. 
 

▪ Capacidad instalada para la preparación y monitoreo ante emergencias por 

desastres. 

Además, el PP 68 permite la inclusión de proyectos de inversión directa en GRD a través 

de cinco tipologías de proyectos: (i) Capacidad de gestión de información, (ii) Capacidad 

de protección ante peligros, (iii) Capacidad del sistema de alerta temprana, (iv) 

Capacidad de los Centros de Operaciones de Emergencias, (v) Capacidad de 

recuperación de las Unidades Productoras de bienes y servicios públicos. 

Pese al desarrollo del PP 68 como mecanismo de inversión en GRD, este cuenta con 

diversos inconvenientes, entre los cuales resaltan dos. En primer lugar, según la 

PNGRD al 2050, el PP 68 establece una reducida relación de tipología de inversiones 

considerada como inversión directa en GRD la cual no cubre la totalidad de las 

necesidades actuales y futuras para una adecuada GRD —por ejemplo, en inversiones 

en intervenciones relacionadas a soluciones basadas en la naturaleza—. En segundo 

lugar, el PP 68 presenta una baja tasa de ejecución financiera de sus recursos.16 Por 

ejemplo, en el año 2019, el PP 68 ejecutó únicamente el 66% del presupuesto total para 

dicho ejercicio, resaltando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad y Áncash —departamentos más susceptibles a desastres por el Fenómeno del 
 

 

16 Se ha considera la ejecución financiera como el monto devengado sobre el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM). 
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Niño— por su baja tasa de ejecución menor al 61% del presupuesto total para dicho 

ejercicio. 

Como se mencionó en la sección anterior, el FONDES constituye un fondo de recursos 

monetarios que puede ser destinado por la Comisión Multisectorial del FONDES — 

conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el 

Ministerio de Defensa y el INDECI— para financiar acciones de rehabilitación, 

reconstrucción y de asistencia humanitaria a través proyectos de inversión y 

reforzamientos para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

Si bien estos mecanismos de GRD han sido aplicados en los últimos años, no se 

identificaron que estos mecanismos de GRD cuenten con un enfoque específico hacia 

la protección de los NNA en caso de desastres. Además, según el diagnóstico realizado 

por la PNGRD, la implementación de estos mecanismos ha sido débil debido a la falta 

de personal especializado, la débil capacidad a nivel subnacional y el desconocimiento 

de la existencia y aplicación de estos mecanismos por parte de los Gobiernos Locales. 

En cuanto a las actividades educativas y de concientización, la Oficina de Defensa 

Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres (ODENAGED) es el órgano de 

asesoramiento, responsable de conducir las acciones en materia de Gestión del Riesgo 

de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional. En este rol, la ODENAGED realiza 

actividades de capacitación y concientización sobre la relevancia para el control, la 

preparación y la respuesta al riesgo de desastres en el sistema educativo. 

En cuanto a desarrollo e inclusión social se observan tres importantes programas con 

enfoque hacia los NNA: el Programa Qali Warma, el Programa Nacional Cuna Más y el 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos. 

Qali Warma es un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

que tiene como finalidad garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año 

escolar a niños y niñas en educación inicial y primaria (en la Amazonia esto incluye 

también a escuelas secundarias). Esto con el objetivo de contribuir a mejorar la atención 

de los usuarios del programa en clases, favoreciendo sus asistencia y permanencia, y 

a promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del programa (BID, 2016). 

De esta manera, este programa se enfoca en el ejercicio de los derechos de educación, 

nutrición y seguridad alimentaria de los NNA. 

El Programa Nacional Cuna Más (PNCM), creado en el 2012, busca la mejora del 

desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad, en localidades en 

situación de pobreza y pobreza extrema. Para ello, el PNCM brinda dos servicios: (i) el 

Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), que ofrece visitas semanales a los 

hogares para brindar asesoría a las familias y fortalecer sus conocimientos, capacidades 

y prácticas de crianza y de promoción del aprendizaje, y (ii) el Servicio de Cuidado 

Diurno (SCD), que atiende a niños de 6 a 36 meses de edad, en sus necesidades 

básicas de salud, nutrición, aprendizaje, y otras, a través de las siguientes modalidades: 

Hogares de Cuidado Diurno (HCD), Centros de Cuidado Diurno (CCD) y Centros 

Infantiles de Atención Integral (CIAI) (BID, 2016). Así, el enfoque de este programa 

abarca los derechos de protección, educación, salud, nutrición y seguridad alimentaria 

de los NNA. 
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Por su lado, el Programa Juntos, tiene como finalidad contribuir con la generación de 

capital humano y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza (BID, 2018). 

Para ello el programa transfiere incentivos monetarios condicionados (de S/200 cada 

dos meses) a hogares en situación de pobreza que acrediten la asistencia de sus hijos 

menores hasta los 14 años a controles sanitarios, así como a la escuela. Esto, con el 

objetivo de promover el acceso de niños y niñas a los servicios de salud y educación, y 

mejorar la salud y nutrición materno-infantil, así como la escolaridad sin deserción de 

los beneficiarios del programa (MIDIS, 2020). Cabe señalar que el objetivo de este 

programa es garantizar el ejercicio de los derechos a la educación, salud y nutrición de 

los NNA. 

En el contexto del FEN 2017 —uno de los principales desastres naturales ocurridos en 

el país en los últimos años—, estos programas intervinieron principalmente en la fase 

de respuesta de la GRD. Por ejemplo, el programa Qali Warma ha actuado brindando 

alimentos e instrumentos de cocina —cocinas GLP, balones de gas y utensilios de 

cocina— a las Instituciones Educativas de las zonas afectadas (MIDIS, 2018). En el 

caso del programa Cuna más, se instalaron nuevos módulos en las zonas afectadas 

para atender a niños y niñas menores de 36 meses, además de tomar las medidas para 

reforzar los locales en las zonas afectadas donde regularmente atendían a los menores 

de edad. Esta intervención es resaltante durante la fase de respuesta de la GRD debido 

a que permite dejar a los niños y niñas en un espacio seguro, mientas que los padres 

se dedican a la reubicación y acordonamiento del hogar. En el caso del programa 

Juntos, a través de la estructura logística del programa se logró implementar el bono 

“Una sola fuerza” que otorgó la entrega de recursos monetarios multipropósito en las 

zonas afectadas por desastres —considerando los desafíos que implica desplegar un 

esfuerzo de tal magnitud en zonas en situación de emergencia— (MIDIS, 2020). 

En lo que respecta a políticas y programas sociales que aborden los derechos de 

los NNA priorizados en caso de desastres, existen iniciativas a nivel de gobierno 

central y de gobiernos subnacionales que contribuyen al ejercicio de los derechos de 

protección, educación, salud, alimentación y seguridad alimentaria de los NNA. Estas 

iniciativas se concentran principalmente en la reducción de la vulnerabilidad y atención 

de emergencias y desastres, y en las actividades educativas y de concientización. A 

continuación, se brinda detalle sobre estas iniciativas: 

En materia de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres, se 

observan, preliminarmente, las siguientes intervenciones: 

▪ En el entorno educativo, se identifica el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED). Este programa, creado en 2014, tiene como objetivo 

proporcionar infraestructura y espacios educativos adecuados y seguros para el 

aprendizaje, y en esta función también prevé la sustitución de escuelas que 

representan un riesgo ante posibles fenómenos naturales17. 

▪ En el entorno de vivienda, existe el “Bono de Protección de Viviendas 

Vulnerables a los Riesgos Sísmicos”, creado en 201818, que consisten en una 
 

 

17 Señalado en la Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU. 

18 Resolución Ministerial Nº 336-2018-VIVIENDA. 
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transferencia no reembolsable destinada a hogares en situación de pobreza, con 

el objetivo de que estos puedan reforzar un ambiente en su hogar, tal que este 

pueda resistir movimientos sísmicos fuertes. 

▪ En las áreas geográficas más afectadas por bajas temperaturas, el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en colaboración con Agro Rural 

y los gobiernos regionales y locales, brindan kits de abrigo a niñas y niños, entre 

0 y 5 años, con la finalidad de dar abrigo a cada persona en riesgo (MEF, 2020). 

▪ En el ámbito comunitario destaca el Programa Nacional Tambos, que pertenece 

al Programa Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que brinda infraestructura de soporte 

para las acciones de los Planes Multisectoriales Anuales ante Bajas 

Temperaturas, lo cual permite articular las acciones de GRD del Estado 

principalmente en las zonas rurales y con mayor incidencia de pobreza. Participa 

principalmente en la entrega de bienes de ayuda humanitaria, como alimentos, 

abrigo, medicinas, etc. (MVCS, 2015) y también en el aseguramiento de servicios 

básicos como agua potable, desagüe, electricidad, salud y educación19 (MVCS, 

2016). 

De forma similar, el Programa PAIS cuenta con las Plataformas Itinerantes de 

Acción Social (PIAS) que brindan servicios esenciales del Estado —incluso 

frente a desastres naturales— a través de aeronaves y embarcaciones fluviales 

que recorren las cuencas amazónicas y del lago Titicaca, permitiendo así la 

articulación de acciones de GRD en las comunidades nativas más alejadas de 

la Amazonía y poblaciones altoandinas (MIDIS, 2019). 

En suma, el gobierno ha logrado avances en la gestión de riesgo de desastres, mediante 

intervenciones para la reducción de la vulnerabilidad, atención de emergencias y 

desastres, y actividades educativas y de concientización. Sin embargo, estas carecen 

de un enfoque en los NNA. En cuanto a este tema, existen programas sociales e 

intervenciones independientes, al ejercicio de los derechos de los NNA, que garantizan 

la protección, educación, salud y nutrición del niño, principalmente a través de los 

programas Qali Warma, Cuna Más y Juntos. 

La Tabla 1 presenta el listado de intervenciones sociales enfocadas en GRD y en la 

promoción de los derechos de los NNA analizados descritos a lo largo de esta sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Los Tambos intervienen como actor vinculante entre las entidades públicas y las comunidades. Por 

ejemplo, en los anexos donde se observa riesgos de violencia familiar, el Tambo como actor vinculante de 

la necesidad de concientización sobre la violencia familiar con el MIMP, quien posteriormente realiza charlas 

dirigidas a escolares sobre la violencia familiar. De forma similar, los Tambos han intervenido en acciones 

junto con el MIDIS, MINEDU —en campañas de alfabetización y beca 18—, el programa Juntos, entre otros. 
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Tabla 1. Lista de intervenciones sociales enfocadas a derechos en inclusión y 

desarrollo de los NNA y en la GRD 
 

Intervención Descripción 

Enfocadas en la GRD 

 

 

Articulación de acciones de los tres niveles de Gobierno 

que tiene como finalidad la reducción de la vulnerabilidad 

de la población y de sus medios de vida ante la ocurrencia 

de peligros a través de una estructura de Programa 

Presupuestal. 

 

Derecho de los NNA: Educación, salud, WASH, nutrición y 

seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Todas. 

 

 

Es un fondo de recursos monetarios destinado al 

financiamiento de acciones de rehabilitación, 

reconstrucción y de asistencia humanitaria a través de 

proyectos de inversión y reforzamiento para la mitigación, 

capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción 

ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

 

Derecho de los NNA: Educación, salud, WASH, nutrición y 

seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Prevención, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción. 

 

 

Responsable de conducir las acciones en materia de 

Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa 

Nacional. En este rol, realiza actividades de capacitación y 

concientización sobre la relevancia para el control, la 

prevención y la respuesta al riesgo de desastres en el 

sistema educativo. 

Derecho de los NNA: Protección y educación. 

Fases de intervención de la GRD: Preparación y respuesta. 

 
 

 

 

Tiene como objetivo proporcionar infraestructura y 

espacios educativos adecuados y seguros para el 

aprendizaje. Así como prever la sustitución de escuelas 

que representan un riesgo ante posibles fenómenos 

naturales. 

Derecho de los NNA: Educación. 

Fases de intervención de la GRD: Prevención, 

rehabilitación y reconstrucción. 

 

 

Consiste en transferencias no reembolsables destinadas a 

hogares en situación de pobreza con el objetivo de reforzar 

ambientes del hogar contra sismos. 

Derecho de los NNA: Protección. 

Fases de intervención de la GRD: Prevención. 
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Intervención Descripción 

 
 

 

Brinda infraestructura de soporte para las acciones de 

Planes Multisectoriales que permiten articular las acciones 

de GRD del Estado en zonas rurales y con mayor 

incidencia de pobreza, principalmente a través de ayuda 

humanitaria. 

Derecho de los NNA: Educación, salud, WASH, nutrición y 

seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Respuesta. 

 

 

Brinda servicios esenciales del Estado a través de 

aeronaves y embarcaciones fluviales que permiten 

articulas las acciones de GRD del Estado en comunidades 

nativas más alejadas de la Amazonía y poblaciones 

altoandinas. 

Derecho de los NNA: Educación, salud, WASH, nutrición y 

seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Respuesta. 

Enfocadas en inclusión y desarrollo social 

 
 

 

Tiene como finalidad garantizar el servicio alimentario 

durante todos los días del año escolar a niños y niñas de 

educación inicial y primaria con el objetivo de contribuir en 

la mejora de la atención de los usuarios del programa en 

clases. 

Derecho de los NNA: Educación, nutrición y seguridad 

alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Prevención y respuesta. 

 

 

Tiene como finalidad mejorar el desarrollo infantil temprano 

en localidades en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Derecho de los NNA: Protección, educación, salud, 

nutrición y seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Prevención y respuesta. 

 

 

Tiene como finalidad contribuir con la generación de capital 

humano y romper la transmisión intergeneracional de la 

pobreza promoviendo el acceso a servicios de salud y 

educación, y mejorar la salud y nutrición materno-infantil. 

Derecho de los NNA: Educación, salud, nutrición y 

seguridad alimentaria. 

Fases de intervención de la GRD: Respuesta. 

Nota: WASH: Agua, saneamiento e higiene. Fuente: BID, MIDIS, MEF, MINEDU, MVCS, MIMP, PCM. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

 

Asimismo, la Figura 4 complementa visualmente la presentación de la lista de 

intervenciones sociales analizadas a lo largo de las fases de la GRD y los derechos de 

los NNA. 



 

 

Prevención Preparación Respuesta Rehabilitación Reconstrucción 
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Figura 4. Lista de intervenciones sociales vinculadas GRD y los derechos de los NNA 
 
 

Fases de la GRD: 
 

 

  

En Protección: 

▪ Cuna Más 

▪ Bono de protección 

para viviendas 

vulnerables 

En Educación: 

▪ Qali Warma 

▪ Pronied 

En Educación: 

▪ ODENAGED 

En Salud: 

▪ Juntos 

▪ Fondes 

En Nutrición, 

Seguridad 

alimentaria y 

Protección: 

▪ PAIS 

▪ Tambos 

En Educación 

▪ Pronied 

En Protección: 

▪ Fondes 

▪ PREVAED 
 

 

Nota: WASH: Agua, saneamiento e higiene. Fuente: BID, MIDIS, MEF, MINEDU, MVCS, MIMP, PCM. Elaboración: APOYO Consultoría 

 

Transversal a todas las fases de la GRD y 

derechos de NNA 
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6. MAPEO DE STAKEHOLDERS RELEVANTES 

Esta sección presenta un mapeo de los stakeholders más relevantes vinculados con la 

GRD en el Perú, con foco en la protección y promoción de los derechos de los NNA. 

Para ello, en primer lugar, se identifican los actores incluidos en los principales 

documentos que componen el marco normativo peruano relativo a GRD, según lo 

analizado en la sección 4 (subsección 6.1). En segundo lugar, se profundiza en los 

actores pertenecientes al sector privado y la sociedad civil organizada que reúnen 

características clave para contribuir en las distintas fases de GRD (subsección 6.2). 

6.1 Mapeo de actores del SINAGERD 
 

Como se explicó en la subsección 4.2, la Ley 29664 establece la creación del Sistema 

Nacional de Gestión de Desastres (SINAGERD), el cual corresponde a un sistema 

interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, creado con la 

finalidad de identificar y reducir los riesgos de desastre, minimizar sus efectos, y evitar 

la generación de nuevos riesgos. También se enfoca en la preparación y respuesta ante 

situaciones de desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 

política, componentes, procesos e instrumentos de la GRD (CENEPRED, 2014). 

De acuerdo con el SINAGERD, los principales actores que forman parte del sistema son 

los siguientes: 

▪ PCM: Encargado de velar por el cumplimiento de la política de GRD, así como 

de coordinar, formular y ejecutar el PNGRD, integrando los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios. En este rol, implementa acciones y mecanismos de 

coordinación para la articulación de las funciones del CENEPRED y del INDECI 

y propone junto al MEF el esquema financiero para la reconstrucción ante 

eventos de desastres. 

▪ Consejo Nacional de GRD (CONAGERD): Es el órgano de máximo nivel de 

decisión política y de coordinación estratégica en caso de desastre o 

emergencia. Está integrado por el Presidente de la República (quien lo preside) 

y los ministros de los siguientes sectores: Economía, Defensa, Salud, Educación, 

Interior, Ambiente, Agricultura, Transporte y Vivienda. 

Adicionalmente, en su rol ente de coordinación, el CONAGERD se encarga de 

tomar medidas para el financiamiento y seguimiento de la PNGRD. 

▪ Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Es responsable de establecer la 

estrategia financiera para los procesos de la GRD, apoyado en la Dirección de 

Gestión de Riesgos (DGR) y el Comité de Riesgos del MEF. 

Dentro del marco de la PNGRD, también vela por la ejecución de los programas 

presupuestales y los proyectos de inversión pública y privada vinculados a la 

GRD. 

▪ Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): Encargado de 

fortalecer las capacidades de los actores del sistema en materia de planeamiento 

estratégico, y coordinar con estos para garantizar la inclusión de la GRD en los 

procesos, metodologías e instrumentos técnicos de la planificación estratégica. 
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▪ Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED): Es el ente rector del contenido de la Política Nacional 

de GRD. En este rol brinda asistencia técnica a los tres niveles de Gobierno en 

gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, elabora normas e 

instrumentos técnicos relativos a los procesos de la GRD -estimación, 

prevención, reducción del riesgo y reconstrucción-, y supervisa la 

implementación del PNGRD dentro de los procesos de su competencia. 

▪ Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): Es el encargado de asesorar al 

ente rector en los procesos de preparación, repuesta y rehabilitación. En este 

rol, administra el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y 

promueve la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana, así 

como de los medios de difusión y comunicación sobre emergencias y desastres 

a la población. 

▪ Gobiernos regionales y locales: Tienen la responsabilidad de incorporar la 

GRD en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión 

ambiental y de inversión pública. 

▪ Fuerzas armadas (FF.AA.) y Policía Nacional del Perú (PNP): Participan en 

los procesos de preparación y respuesta ante situaciones de desastre de 

acuerdo con su competencia, en coordinación y apoyo a las autoridades 

competentes. 

▪ Entidades públicas, privadas y de la Sociedad Civil: Aquellas entidades 

especializadas en GRD que brindan locales, y enmarcan sus acciones en la 

política nacional de GRD. Entre las principales se identifican: 

➢ La Defensoría del Pueblo: Encargada de velar por los derechos 

fundamentales de las personas, para lo cual emite recomendaciones y 

recordatorios en materia de GRD a los actores del SINAGERD. 

➢ Voluntariado de Emergencias y Brigadas de Defensa Civil: Participan en 

acciones de búsqueda y salvamento. 

➢ Entidades privadas de salud: Apoyo en el registro, clasificación y atención 

médica a las personas afectadas por un evento de desastre. 

➢ Entidades privadas de telecomunicaciones: Puesta en disposición de 

recursos humanos u materiales para ser integrados al sistema de 

comunicaciones de emergencia. 

➢ Organismos internacionales públicos, ONG y empresas privadas: 

Asistencia humanitaria para garantizar la subsistencia de los afectados 

por un desastre, principalmente en la provisión de: Techo y abrigo, agua 

potable, alimentos y atención sanitaria. 

De acuerdo con la Guía sobre Normas e Instrumentos Técnicos para la Gestión del 

Riesgo de Desastres en el Perú elaborada por el CENEPRED (2014), el SINAGERD 

está compuesto por el CONAGERD que es el órgano de máximo nivel de decisión 

política y coordinación estratégica de los procesos de GRD a nivel nacional. Asimismo, 
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Gobierno 

Regional 

Gobierno 

Municipal 

Gobierno 

Distrital 

el SINAGERD tiene un modelo de gestión según el cual la PCM, como ente rector del 

sistema, está encargado de la gestión política de GRD a nivel nacional. Por lo tanto, 

cumple con las funciones de articular y coordinar a los distintos actores frente a 

situaciones de peligro de desastres. 

El SINAGERD a su vez cuenta con el CENEPRED e INDECI quienes brindan asistencia 

técnica a la PCM. Si bien ambos organismos operan a nivel nacional asesorando la 

política nacional de GRD y a su vez supervisan su implementación, poseen funciones 

diferentes. Por un lado, el CENEPRED es responsable de los procesos de prevención y 

reconstrucción, mientras que el INDECI es el organismo encargado de los procesos de 

reparación, respuesta y rehabilitación ante desastres. 

Adicionalmente, el SINAGERD se encuentra compuesto por Gobiernos Regionales y 

Locales que permiten la descentralización de la política nacional de GRD, así como 

instituciones como el INEI; representantes de ministerios como el MEF, MINEDU, 

MVCS, MIDIS, MINSA, MINAM, entre otros; FF.AA. y PNP; la Defensoría del Pueblo; el 

CEPLAN; entidades técnico-científicas, actores de la sociedad civil; entidades privadas; 

entre otras. 

En base a lo anterior, la Figura 5 resume los principales stakeholders de la GRD en el 

Perú, según la estructura del SINAGERD. 

Figura 5. Mapeo de principales stakeholders de la GRD en el Perú 

  CONAGERD  

(Seguimiento a la implementación de la Política Nacional de GRD) 

 
  PCM  

 
(Articulación y coordinación) 

 
 

Procesos 
 

 

  CENEPRED  

 
(Propuesta de normas 

y asesoramiento 

técnico) 

Preparación 

 

 
Respuesta 

 

 
Rehabilitación 

 

  INDECI  

(Propuesta de normas 

y asesoramiento 

técnico, ejecución de 

niveles y emergencia) 

 
 

 
CEPLAN 

(Planeamiento 

estratégico) 

FF.AA 

 

 
Fuente: CENEPRED (2014). Elaboración: APOYO Consultoría. 

 

Adicionalmente, se identificaron los actores del sector privado y la sociedad civil 

organizada que cumplen un rol de participación activa dentro del SINAGERD: 

Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP) 
 

El SEP es una ONG fundada en el año 2011 con el fin de apoyar al Estado en la gestión, 

trasladando el know how del sector privado a la gestión de la política pública en el Perú. 

Prevención 

Reconstrucción 

 
 
 

 
MEF 

(Estrategia 

financiera) 

Sector privado, 
sociedad civil y población 

 
 
 
 
 

 
Procesos 
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Uno de los principales movimientos del SEP es “Hombro a Hombro” que lidera los 

esfuerzos del sector privado para la prevención y atención de desastres naturales en el 

Perú, siendo el responsable de la gestión y canalización de las donaciones 

empresariales de alimentos, agua, implementos de protección personal, artículos de 

aseo, etc. 

La estrategia “Hombro a Hombro” cuenta con acciones estratégicas que dan vida a 

plataformas itinerantes de acción social que vinculan las acciones del sector privado y 

el sector público. Asimismo, durante la respuesta a desastres cuentan con protocolos 

de articulación de donación de alimentos no perecibles, comunicaciones, maquinaria 

pesada y logística, transporte aéreo y terrestres, listos para actuar incluso cuando 

todavía no existe una declaración de emergencia formal por parte del Estado. A cambio 

de las donaciones, las empresas del sector privado reciben certificados de donaciones. 

Entre los participantes de la estrategia “Hombro a Hombro”, se encuentran empresas 

como Alicorp, Backus, BCP, Camposol, CopeInca, EY, Coca Cola, InkaFarma, 

Ferreycorp, LATAM, Pepsico, Ransa, Rimac, Unacem, Yura, entre otras 50 empresas. 

Dentro del directorio, se encuentran grandes conglomerados empresariales como 

Breca, Intercorp y Gloria. 

Entre sus más recientes intervenciones en materia de respuesta a desastres se 

encuentran las donaciones a la población afectada por el Fenómeno del Niño del 2017, 

los huaicos en Puerto Prado del 2017 y el aniego en San Juan de Lurigancho del 2021. 

Así como el apoyo durante la pandemia de la Covid-19 a través del traslado de vacunas, 

la donación de alimentos, plantas de oxígeno y materiales sanitarios, y en la 

sensibilización de la población con respecto a la eficiencia de las vacunas. 

Actualmente, gracias al buen desempeño realizado en la coordinación para la atención 

de desastres en los últimos años, forma parte del Centro de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COEN) como representante del sector privado y se enfoca en canalizar la 

pronta ayuda del sector privado de manera oportuna y coordinada. 

Grupo Empresarial de Apoyo en caso de Desastres (GEAD) 
 

El GEAD es una iniciativa de la sociedad privada para brindar apoyo voluntario y 

temporal en caso de desastres a la comunidad afectada y las autoridades competentes, 

así como para fomentar la cultura de prevención (GEAD, 2016). Para este fin establece 

siete objetivos que orientan sus acciones: 

i. Fortalecer la Red Empresarial de prevención y apoyo ante desastres. 
 

ii. Fomentar y fortalecer las iniciativas de preparación y respuesta a emergencias 

desarrolladas por las empresas y garantizar la implementación de los planes de 

continuidad de negocio y políticas de seguridad. 

iii. Fomentar la capacitación a técnicos y especialistas en respuesta ante 

emergencias dentro del sector empresarial. 

iv. Apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad y liderazgo del estado en 

situaciones de desastres y establecer mecanismos de coordinación, 

comunicación e información. 
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v. Establecer mecanismos de comunicación, incidencia y coordinación para 

propiciar el desarrollo de políticas nacionales, sectoriales y subnacionales que 

faciliten los procesos de donación y provisión de bienes y servicios del sector 

empresarial en situaciones de desastres. 

vi. Identificar e implementar mecanismos de financiamiento con fondos privados y 

de cooperación nacional e internacional para la preparación y respuesta ante 

desastres. 

vii. Establecer mecanismos de control social para garantizar que la asistencia 

humanitaria que ofrece el sector empresarial en situaciones de desastres sea 

eficiente y eficaz 

Las acciones que realiza, en materia de GRD, se dan dentro de los procesos de (i) 

estimación, prevención y reducción del riesgo, y (ii) de preparación, respuesta y 

rehabilitación ante eventos de desastres. En cuanto al primer proceso, participa 

haciendo uso de información del INDECI y CENEPRED para la formulación de 

lineamientos que guíen sus operaciones y continuidad de negocio con un enfoque de 

GRD, desde la ubicación de sedes empresariales hasta el desarrollo de sus actividades 

empresariales. En el proceso de preparación, respuesta y rehabilitación, fomenta el 

desarrollo de políticas públicas que garanticen la participación del sector empresarial en 

casos de desastres, propiciando el apoyo para la rehabilitación de los servicios básicos 

y la colaboración con los sistemas de alerta temprana. Cabe señalar que estas acciones 

se dan en tres niveles: dentro del gremio, entre gremios y del GEAD hacia la comunidad. 

Entre los participantes del GEAD, se encuentran gremios como CONFIEP, Perú 

Cámaras, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Sociedad Nacional 

de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Asociación Nacional de Empresas 

de Seguros, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara Peruana de Construcción.20 

Alianza del sector privado para sociedades resilientes al desastre (ARISE) - Perú 
 

En el contexto del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, existe 

la Alianza de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción al Riesgo de 

Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés) y el Sector Privado para Inversiones 

Sensibles al Riesgo (ARISE). El propósito de ARISE es crear sociedades resilientes al 

riesgo al facilitar la colaboración entre el sector privado, el sector público y otros actores, 

para lograr las metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

En el Perú esta iniciativa se formalizó en el 2016, mediante un acuerdo entre la UNDRR 

y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en su rol como ente coordinador del GEAD. 

ARISE establece siete líneas de actividades para trabajar con las entidades del sector 

privado y la sociedad civil organizada que deseen contribuir con su conocimiento 

especializado, experiencia, habilidades o con sus recursos financieros: Estrategias para 

 
 

 

20 Las cámaras y gremios participantes del GEAD funcionan como instancias de coordinación entre sus 

participantes, quienes tienen mecanismos e instancias para la prevención y apoyo ante desastres, dentro 

del marco de acción propuesto por el GEAD. 
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la gestión del riesgo de desastres, métricas de inversión, estudios comparativos y 

estándares, educación y capacitación, aspectos jurídicos y reglamentarios, resiliencia y 

reducción del riesgo urbano, y seguros. 

Por el lado de la sociedad civil organizada, también se identificaron organizaciones que 

realizan intervenciones en los ámbitos de gestión del riesgo de desastres y de protección 

a los NNA, como Care, Caritas, Save the Children y World Vision Perú. 

Care Perú 
 

Es una organización humanitaria internacional, que realiza intervenciones en aras de 

impulsar la igualdad de oportunidades de niñas, jóvenes, y mujeres en el Perú. Esta 

entidad, en el marco de su enfoque institucional en Resiliencia, cuenta con un programa 

de gestión de riesgos de desastres y respuesta a emergencias. Este programa está 

dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, afectadas por desastres, fenómenos 

naturales y crisis migratorias, con el fin de que puedan acceder a servicios sociales 

fundamentales y recuperar sus medios de vida. 

Este organismo también trabaja en alianza con diferentes niveles del Gobierno, para 

generar mecanismos, inversiones y protocolos de gestión de riesgos y emergencias con 

enfoque preventivo y de preparación que ayuden a reducir la vulnerabilidad de 

poblaciones en riesgo antes las emergencias. 

Entre las principales intervenciones vinculadas a GRD y protección de los derechos de 

los NNA que ha llevado a cabo se encuentran: el programa Niñas con oportunidades, 

enfocado en fomentar el acceso de niñas de 11 a 19 años a educación de calidad y con 

igualdad de género (2016 – 2021), el Proyecto Fortalecimiento de la respuesta sanitaria 

local a través de la movilización y reactivación – FORS, que busca fortalecer la 

capacidad de respuesta de comunidades y territorios frente a la emergencia de la Covid- 

19, y Alimenta su fuerza, un programa para reducir la vulnerabilidad de las familias que 

residen en Perú frente a la emergencias por la Covid-19. 

Caritas del Perú 
 

Cáritas del Perú es una organización de la Iglesia Católica que promueve y lidera 

programas, proyectos e intervenciones en favor de las poblaciones más pobres y 

vulnerables del país, para facilitar su Desarrollo Humano Integral basado en los 

principios de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana. Para este fin cuenta 

con una Red de Cáritas Diocesanas distribuidas a nivel nacional. 

Caritas del Perú lleva a cabo sus intervenciones en los ámbitos de desarrollo social y 

ayuda humanitaria, desarrollo económico productivo, gestión de riesgos y cambio 

climático, responsabilidad social y voluntariado, ecología integral y fortalecimiento 

institucional. 

Entre las intervenciones enfocadas en GRD y protección de los derechos de los NNA 

que ha llevado a cabo se identificaron los proyectos de: Rehabilitación post Fenómeno 

El Niño Costero en Carapongo – Chosica (2019 – 2020), Covid-19: Compra y 

distribución de víveres y artículos de higiene para familias, a través de Cáritas (2020), 

“Juntos por la reducción de la anemia” (2020 – 2021) y Mejora de la calidad educativa 

en escuelas rurales monolingües de Huánuco y Pasco (2019). 
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Save the Children Perú 
 

Es una organización internacional que promueve la protección de los derechos de los 

NNA. Las intervenciones que realiza se dan a través de proyectos de diferentes escalas, 

divididos en cuatro ejes: supervivencia, protección, desarrollo y participación en 

sociedad de los NNA. Estos proyectos son financiados mediante donaciones y la 

cooperación de los socios nacionales e internacionales de Save The Children. 

Entre los principales proyectos que llevan a cabo en materia de GRD y protección de 

los NNA se identificaron: la mejora de los servicios de agua, saneamiento, e higiene 

para las familias afectadas por inundaciones en Piura (2017 – 2018), el fortalecimiento 

del enfoque inclusivo para la GRD en los distritos y municipios de Lima Norte (2020 – 

2022), la mejora de la salud de madres y mujeres adolescentes en la región de 

Huancavelica (2019 – 2022) y “Prevención en nuestras manos: Familias sanas y 

protegidas” (2020 – 2021). 

World Vision Perú 
 

Es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria, desarrollo y 

promoción de la justicia presente en casi 100 países dedicada a trabajar con niños, 

niñas, familias y comunidades para reducir la pobreza e injusticia a través de programas 

en tres ejes: (i) Bienestar de la niñez, (ii) Promoción de la Justicia, (iii) Ayuda en 

emergencias. 

Con respecto al último eje de acción, World Vision Perú cuenta un componente de GRD 

de ayuda inmediata a los niños y sus familias a través del fortalecimiento de la capacidad 

de mitigación, gestión y respuesta de las familias y comunidades ante posibles 

desastres, y otro componente de respuesta a emergencias y desastres a través del 

apoyo material, emocional y espiritual a los afectos en emergencias humanitarias — 

velando especialmente por la protección frente a la violencia y la recuperación 

emocional de los NNA—. 

Asimismo, World Vision Perú articula acciones por la protección de la niñez con la 

empresa privada, gobiernos locales, Fuerzas Armadas, entre otros durante la ocurrencia 

de desastres, permitiendo la movilización de equipos de respuesta rápida a la zona de 

emergencia para evaluar, especialmente, el estado de los niños tras el desastre. 

A continuación, la Tabla 2 lista el mapeo de stakeholders relevantes analizados para la 

elaboración del presente informe y que han sido descritos a lo largo de esta sección. 
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Tabla 2. Resumen del mapeo de stakeholders relevantes 
 

Entidad Descripción 

En la administración pública 

 

Presidencia del consejo 

de ministros (PCM) 

 

Encargado de velar por la política de GRD y de la formulación y 

ejecución del PNGRD. 

Consejo Nacional de 

GRD (CONAGERD) 

Órgano de máximo nivel para la coordinación estratégica en caso 

de desastre o emergencia. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 

Responsable de la establecer la estrategia financiera para los 

procesos de GRD y velar por los programas presupuestales y 

proyectos vinculados a la GRD. 

Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) 

Encargado de fortalecer las capacidades de los actores del 

sistema en materia de planeamiento estratégico. 

Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) 

Ente rector del contenido de la Política Nacional de GRD. Brinda 

asistencia técnica al Gobierno en los instrumentos técnicos 

relativos a los procesos de la GRD y supervisa la implementación 

de la PNGRD. 

Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI) 

Encargado de asesorar al ente rector en los procesos de 

preparación, respuesta y rehabilitación. Administra el COEN y 

promueve la instalación de los sistemas de alerta temprana. 

Gobiernos regionales y 

locales 

Encargados de incorporar la GRD en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial, en la gestión ambiental y 

la inversión pública. 

Fuerzas armadas y 

Policía nacional del Perú 

(FF. AA. y PNP) 

Participan en los procesos de preparación y respuesta  ante 

situaciones de desastre, de acuerdo con su competencia. 

 
Otras entidades públicas 

Encargadas de velar por los derechos fundamentales de las 

personas o participar en acciones específicas dentro del contexto 

de la GRD, como la Defensoría del Pueblo, el Voluntariado de 

Emergencias y las Brigadas de Defensa Civil. 

En el sector privado 

 

ONG Soluciones 

Empresariales contra la 

Pobreza (SEP) 

Es una ONG creada con el fin de apoyar al traslado del know-how 

del sector privado a la gestión de la política pública en el Perú. 

Actualmente, forma parte del Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN) como representante del sector 

privado y se enfoca en canalizar la pronta ayuda del sector 

privado de manera oportuna y coordinada. 

Grupo Empresarial de 

Apoyo en caso de 

Desastres (GEAD) 

Es una iniciativa de la sociedad privada para brindar apoyo 

voluntario y temporal en caso de desastres a la comunidad 

afectada y las autoridades competentes, así como para fomentar 

la cultura de prevención en la política pública. 

 
Iniciativa ARISE en Perú 

El propósito de ARISE es facilitar la colaboración entre el sector 

privado, el sector público y otros actores, para lograr las metas 

del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

En la sociedad civil organizada 
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Entidad Descripción 

 

 
Care 

Es una organización humanitaria internacional, que entre otras 

realiza intervenciones en materia de gestión de riesgos de 

desastres y respuesta a emergencias, con enfoque en los NNA y 

poblaciones afectadas por desastres, fenómenos naturales y 

crisis migratorias. 

 

 
Cáritas del Perú 

Es una organización de la Iglesia Católica que promueve y lidera 

intervenciones en favor de las poblaciones más pobres y 

vulnerables del país en ámbitos que incluyen, entre otros, el 

desarrollo social y ayuda humanitaria, y la gestión de riesgos y 

cambio climático. 

 

Save the Children 

Es una organización internacional que promueve la protección de 

los derechos de los NNA con intervenciones en cuatro ejes: 

Supervivencia, protección, desarrollo y participación en sociedad 

de los NNA. 

 

 
World Vision Perú 

Es una organización cristiana internacional de ayuda 

humanitaria, desarrollo y promoción de la justicia, enfocada en 

reducir la pobreza e injusticia a través de programas en tres ejes: 

(i) Bienestar de la niñez, (ii) Promoción de la Justicia, (iii) Ayuda 

en emergencias. 

Fuente: Guía didáctica N° 1. Normas e instrumentos técnicos para la de GRD en el Perú (2014), 

Lineamientos de Gestión y Protocolos de GEAD (2016), páginas web institucionales del SEP – Hombro a 

Hombro, Iniciativa ARISE de la UNDRR, Care, Cáritas del Perú, Save the Children y World Vision Perú. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

 

6.2 Mapeo de actores sector privado 
 

En este marco, se considera oportuno profundizar en los stakeholders relevantes del 

sector privado, con el objetivo de identificar qué empresas reúnen características clave 

para contribuir en las distintas fases de la GRD. Para ello, en primer lugar, se evalúa 

qué características debería reunir una empresa para tener la capacidad de contribuir en 

alguna fase de la GRD. En segundo lugar, se analiza qué empresas o tipos de empresas 

reúnen estas características, y se identifican algunos que actualmente están 

involucrados en la GRD. 

Con respecto al primer punto —características clave para la contribución en la 

GRD—, APOYO Consultoría ha evaluado qué aspectos de una empresa generan que 

este tenga un mayor potencial para contribuir en una fase determinada de la GRD. Estos 

corresponden a recursos de distinto tipo (intelectual, equipamiento, infraestructura, 

recursos humanos, entre otros) que podrían ser útiles para la GRD. La Tabla 3, resume 

las características identificadas por APOYO Consultoría. 

Tabla 3. Características clave de actores del sector privado para la contribución 

en la GRD 
 

Características Orientada a (por ejemplo): 

Fases de prevención y preparación 

 

Capacidad de difusión o acceso a una base 

grande de la población 

Campañas de concientización sobre los 

riesgos de desastres y/o de información sobre 

la prevención o preparación 



APOYO Consultoría Informe final 

61 

 

 

 

Características Orientada a (por ejemplo): 

Acceso o trato directo/continuo con 

poblaciones vulnerables 

Campañas de alerta y preparación sobre la 

probabilidad de desastres 

 

Alto nivel de ingresos 
Obras por impuestos para la construcción de 

infraestructura resiliente a desastres 

Fase de respuesta 

 
Alto nivel de ingresos 

Compra y donación de suministros a la 

comunidad afectada (alimentos, 

medicamentos, vestimenta, entre otros) 

Capacidad de difusión o acceso a una base 

grande de la población (centro de acopio o 

recepción de donaciones) 

 

Apoyo en la difusión y/o centralización de 

campañas de donaciones de la población 

Posesión de vehículos de transporte con 

capacidad de carga (camiones, aviones, 

buses, entre otros) 

Prestación temporal de vehículos a las 

autoridades para el transporte de víctimas, 

personal de salud, donaciones, entre otros 

Posesión de medicamentos o equipos de 

socorro 

Donación de medicamentos o equipos de 

socorro a la comunidad afectada 

 

Posesión de vestimenta 
Donación de vestimenta a la comunidad 

afectada 

 

Posesión de alimentos 
Donación de alimentos a la comunidad 

afectada 

 
Posesión de materiales de construcción 

Donación de materiales de construcción para 

la elaboración de albergues o refugios 

temporales para la comunidad afectada 

 
Acceso a lugares con amplio aforo 

Prestación temporal de espacios que puedan 

servir como albergues o refugios temporales 

para la comunidad afectada 

Fases de rehabilitación y reconstrucción 

 
 

Alto nivel de ingresos 

Obras por impuestos para la reconstrucción 

de infraestructura resiliente a desastres 

(centros de salud, educación, viviendas, 

sistemas de saneamiento, entre otros) 

 
Acceso a lugares con amplio aforo 

Prestación temporal de espacios que puedan 

servir como centros temporales para la 

rehabilitación del servicio educativo 

 
Acceso a materiales de estudio 

Donación de materiales para la rehabilitación 

del servicio educativo en la comunidad 

afectada 

 

Conjunto de profesionales mental 
Prestación de servicios de apoyo 

psicoafectivo a la comunidad afectada 
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Características Orientada a (por ejemplo): 

 

Conjunto de profesionales especializados en 

proyectos de construcción 

Prestación de servicios profesionales para el 

diseño, construcción y/o reconstrucción de 

obras resilientes a desastres en el largo pazo 

Conjunto de profesionales especializados en 

la elaboración de estudios de planeamiento, 

diseño de proyectos, evaluación de impacto, 

o similares 

Prestación de servicios profesionales para la 

rehabilitación de proyectos o programas, y (en 

caso aplique) su rediseño enfocado en la 

resiliencia a desastres en el largo plazo 

Nota: El listado de características clave no corresponde a un conjunto exhaustivo, sino que cabe la 

posibilidad de identificar características adicionales. Asimismo, estas pueden ser aplicadas a más de una 

fase o actividad de GRD (como el caso del nivel de ingresos). Elaboración: APOYO Consultoría. 

 

Con respecto al segundo punto —actores que reúnen estas características—, 

APOYO Consultoría ha evaluado qué actores del sector privado y la sociedad civil 

organizada reúnen las características mostradas en la Tabla 3. 

En cuanto a las fases de prevención y preparación, se considera que la característica 

relativa a la capacidad de difusión o acceso a una base grande de la población es 

reunida por empresas de telecomunicaciones (telefonía móvil y fija, internet, televisión, 

radio), diarios, o grandes empresas con el contacto de una base amplia de clientes. En 

efecto, es razonable que empresas que reúnan alguna de estas características tengan 

recursos para difundir información que permita concientizar a la población sobre los 

riesgos de desastres, y/o proveer información sobre la prevención o preparación de 

estos. 

De forma similar, se considera que empresas en cuya área de influencia se encuentren 

poblaciones vulnerables reúnen la característica de acceso o trato directo o continuo 

con poblaciones vulnerables. Este tipo de empresas podrán realizar campañas de alerta 

y preparación sobre la probabilidad de desastres. 

Por ejemplo, la minera Antamina promueve el establecimiento de un sistema de 

preparación para emergencias de las comunidades a través del Programa de 

Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local, que realiza 

acciones en conjunto con la comunidad y autoridades. De forma similar, la minera Cerro 

Verde se encarga del mantenimiento e implementación del Centro de Sensibilización 

en Gestión de Desastres Naturales, orientado a contribuir al fortalecimiento de 

capacidades y sensibilización en GRD a estudiantes, universitarios, docentes, 

funcionarios públicos y población en general. En consecuencia, se considera razonable 

que empresas con características similares puedan implementar programas similares. 

Finalmente, también resulta razonable que empresas con un alto nivel de ingreso 

correspondan a grandes empresas (incluso, multinacionales) pertenecientes a sectores 

como minería, telecomunicaciones, sistema financiero, retail, hidrocarburos, transporte 

aéreo, agroexportación, entre otros. En efecto, este tipo de empresas podrán realizar 

grandes inversiones destinadas a la prevención o preparación, por ejemplo, mediante 

obras por impuestos para la construcción de infraestructura resiliente a desastres. 

En cuanto a la fase de respuesta, de forma similar al párrafo anterior, resulta razonable 

que empresas con un alto nivel de ingreso —como aquellas pertenecientes a sectores 
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como minería, telecomunicaciones, sistema financiero, retail, hidrocarburos, transporte 

aéreo, agroexportación, entre otros— puedan realizar grandes inversiones destinadas 

a dar respuesta a desastres o emergencias. En este caso, estas se materializarían a 

través de donaciones de alimentos, vestimenta, medicamentos, entre otros. 

En línea con ello, en tanto existen recursos que son clave para la respuesta ante 

desastres —como alimentos, vestimenta, medicamentos, entre otros—, empresas que 

posean cantidades significativas de dichos recursos probablemente tendrán la 

capacidad de realizar una donación a la comunidad afectada. Asimismo, empresas que 

posean vehículos de transporte con capacidad de carga (camiones, aviones, buses, 

entre otros) pueden tener un rol clave para la colaboración con las autoridades para el 

transporte de alimentos, medicamento, personal de socorro, auxilio de víctimas, entre 

otros. Estas corresponden a empresas de transporte de carga o de pasajeros en gran 

cantidad, como aerolíneas, ferroviarias, portuarias, entre otras. 

Por ejemplo, la aerolínea Latam cuenta con el Programa Avión Solidario, que tiene 

como uno de sus niveles de acción la respuesta ante desastres naturales, mediante el 

transporte de víctimas, profesionales de apoyo, y ayuda humanitaria, en múltiples países 

de América Latina. 

Por otro lado, al igual que en las fases previas de GRD, empresas con una gran 

capacidad de difusión o acceso a una base grande de la población pueden tener un rol 

clave en la fase de respuesta, orientada a la difusión y/o centralización de campañas de 

donaciones de la población. Como se mencionó previamente, estas corresponden a 

empresas de telecomunicaciones, diarios, o grandes empresas con el contacto de una 

base amplia de clientes. 

Por ejemplo, en el contexto del fenómeno del Niño Costero del 2017, RPP organizó la 

campaña Perú Da La Mano, con el objetivo de recolectar donaciones para los 

afectados, en alianza con Cáritas del Perú, la Municipalidad de San Isidro, la 

Universidad de Piura (Campus Lima), y Pacífico Seguros (RPP, 2017). 

Finalmente, también resulta razonable que empresas que sean propietarias de espacios 

con un aforo amplio —como centros deportivos, educativos, recreativos, aeropuertos, 

entre otros—, puedan contribuir en la fase de respuesta mediante la prestación temporal 

de sus espacios para la formación de albergues o refugios temporales para la 

comunidad afectada. Estas corresponden a equipos deportivos, colegios con 

infraestructura amplia, centros comerciales, empresas administradoras de aeropuertos 

o terrapuertos, entre otros. 

Con respecto a las fases de rehabilitación o reconstrucción, de forma similar a las fases 

previas de GRD, resulta razonable que empresas con un alto nivel de ingreso —como 

aquellas pertenecientes a sectores como minería, telecomunicaciones, sistema 

financiero, retail, hidrocarburos, transporte aéreo, agroexportación, entre otros— 

puedan realizar grandes inversiones destinadas a la rehabilitación o reconstrucción de 

los bienes o servicios afectados por desastres. En este caso, estas se materializarían, 
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por ejemplo, a través de obras por impuestos para la reconstrucción de infraestructura 

resiliente a desastres.21 

A manera de ejemplo, en el contexto del Fenómeno del Niño Costero del 2017, la minera 

Antamina se encargó de liderar la rehabilitación de una carretera en su área de 

influencia que había dañada durante el Fenómeno del Niño Costero del 2017, lo cual 

permitió el traslado de alimentos. También lideró la coordinación con entidades de 

salud ambiental para las fumigaciones en Huarmey. 

Adicionalmente, empresas propietarias de espacios con un aforo amplio —como centros 

deportivos, educativos, recreativos, aeropuertos, entre otros—, podrían contribuir en la 

fase de rehabilitación mediante la prestación temporal de sus espacios para 

reanudación temporal de servicios educativos, de ser necesario. En esta línea, 

empresas que posean materiales de estudio en gran cantidad podrían realizar 

donaciones con el mismo objetivo. Estas corresponden a colegios, universidades, 

centros de investigación, u organismos afines. 

Finalmente, asociaciones, empresas o centros de investigación que agrupen un 

conjunto de profesionales especializados en distintas áreas pueden orientarse a prestar 

sus servicios de expertos en las fases de rehabilitación o reconstrucción. Por ejemplo, 

asociaciones de psicológicos tienen el conocimiento necesario para atender de forma 

psicoafectiva a la comunidad afectada. Por otro lado, asociaciones de profesionales de 

ciencias ingenieriles, arquitectura, topografía, o afines podrían orientarse al diseño, 

construcción y/o reconstrucción de obras resilientes a desastres en el largo pazo; 

mientras que asociaciones de profesionales de ciencias económicas, administración, o 

afines se podrían orientar a la rehabilitación de proyectos o programas, y (en caso 

aplique) su rediseño enfocado en la resiliencia a desastres en el largo plazo. 

Por ejemplo, Petroperú cuenta con planes de contingencia, en los cuales incluye la 

contratación de empresas especializadas para que realicen las remediaciones 

ambientales de todas las áreas afectadas por emergencias naturales. Por otro lado, 

COSAPI incluye la actividad de Gestión de Daños como parte de sus lineamientos de 

Gestión Social. Esta tiene los objetivos de compensar a la comunidad por los daños que 

puedan ser generados por la empresa, y mantener buenas relaciones con la comunidad. 

En base a lo anterior, se identifican los distintos tipos de empresas del sector privado 

con recursos para contribuir en GRD. Los hallazgos presentados se resumen en la Tabla 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21 Nótese que la construcción de infraestructura resiliente a desastres también se incluye como una 
actividad para las fases de prevención o preparación de la GRD. Esto ilustra que las fases de GRD 
corresponden a un ciclo continuo que requiere una labor constante de todos los stakeholders relevantes. 
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Tabla 4. Tipos de actores del sector privado y la sociedad civil organizada que 

reúnen las características para contribuir en GRD 
 

Características Tipos de actores 

Fases de prevención y preparación 

 
Capacidad de difusión o acceso a una base 

grande de la población 

Empresas de telecomunicaciones (telefonía 

móvil y fija, internet, televisión, radio), diarios, 

empresas con el contacto de una base amplia 

de clientes, o afines. 

 
Acceso o trato directo/continuo 

poblaciones vulnerables 

 
con 

Empresas con poblaciones vulnerables en su 

área de influencia: zonas propensas a 

inundaciones, desbordes de ríos, derrumbes, 

heladas, entre otros. 

 
 

Alto nivel de ingresos 

Empresas grandes, como (por ejemplo) del 

sector minero, telecomunicaciones, 

financiero, retail, hidrocarburos, transporte 

aéreo, agroexportación, entre otros. 

Fase de respuesta 

 
 

Alto nivel de ingresos 

Empresas grandes, como (por ejemplo) del 

sector minero, telecomunicaciones, 

financiero, retail, hidrocarburos, transporte 

aéreo, agroexportación, entre otros. 

Posesión de medicamentos o equipos de 

socorro (*) 

 

Empresas o laboratorios del sector salud. 

 

Posesión de vestimenta (*) 
Empresas dedicadas a la venta o confección 

de vestimenta. 

Posesión de alimentos (*) Empresas dedicadas a la venta de alimentos. 

Posesión de materiales de construcción (*) Empresas del sector construcción. 

Posesión de vehículos de transporte con 

capacidad de carga (camiones, aviones, 

buses, entre otros) 

 

Empresas de transporte 

pasajeros en gran cantidad. 

 

de 
 

carga 
 

o 
 

de 

 

Capacidad de difusión o acceso a una base 

grande de la población (centro de acopio o 

recepción de donaciones) 

Empresas de telecomunicaciones (telefonía 

móvil y fija, internet, televisión, radio), diarios, 

empresas con el contacto de una base amplia 

de clientes, o afines. 

 
 

Acceso a lugares con amplio aforo 

Empresas con grandes activos fijos e 

infraestructura, como centros deportivos, 

educativos, recreativos, aeropuertos, entre 

otros. 

Fases de rehabilitación y reconstrucción 

 
 

Alto nivel de ingresos 

Empresas grandes, como (por ejemplo) del 

sector minero, telecomunicaciones, 

financiero, retail, hidrocarburos, transporte 

aéreo, agroexportación, entre otros. 
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Características Tipos de actores 

 
 

Acceso a lugares con amplio aforo 

Empresas con grandes activos fijos e 

infraestructura, como centros deportivos, 

educativos, recreativos, aeropuertos, entre 

otros. 

Acceso a materiales de estudio (*) Empresas dedicadas a la educación. 

 
Conjunto de profesionales mental 

Asociaciones o empresas de profesionales de 

las ciencias de psicología, psiquiatría, o 

afines. 

 

Conjunto de profesionales especializados en 

proyectos de construcción 

Asociaciones o empresas de profesionales de 

ciencias ingenieriles, arquitectura, topografía, 

o afines. 

Conjunto de profesionales especializados en 

la elaboración de estudios de planeamiento, 

diseño de proyectos, evaluación de impacto, 

o similares 

 

Asociaciones, empresas o centros de 

investigación de profesionales de ciencias 

económicas, administración, o afines. 

Nota: La lista de actores que reúnen las características marcadas con (*) no es exhaustiva, en tanto es 

posible que, en un contexto de desastre, empresas u organismos diferentes a los listados compren y donen 

los bienes de la categoría correspondiente. Elaboración: APOYO Consultoría. 
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7. LISTADO DE INICIATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

En esta sección se presenta un listado de las principales iniciativas y buenas prácticas 

implementadas por empresas del sector privado vinculadas a la GRD. Estas han sido 

identificadas a partir del trabajo de campo realizado por APOYO Consultoría en el marco 

del presente estudio; y, adicionalmente, en base a fuentes secundarias (como reportes 

de sostenibilidad de las empresas, noticias en medios relevantes, entre otros).22 

Las iniciativas y buenas prácticas recopiladas comprenden tanto acciones dentro del 

marco de GRD, como otras que son parte de las actividades de sostenibilidad de las 

empresas. Estas se resaltan debido a que se considera que son oportunidades con 

potencial para ser incluidas en el marco de la GRD. 

El listado se presenta según el orden de las fases de GRD, a la vez que se identifica los 

derechos de NNA a los que atiende cada iniciativa o buena práctica. Para facilitar la 

lectura e identificación de cada fase de la GRD, esta se resalta en negrita al inicio del 

listado de las iniciativas correspondientes; mientras que para facilitar la identificación de 

los derechos de NNA atendidos a lo largo de las fases de GRD, se resaltan con colores 

según la siguiente clasificación: protección; educación; agua, saneamiento e 

higiene; y salud, nutrición y seguridad alimentaria. 

En cuanto a la fase de prevención, las iniciativas del sector privado se encuentran 

principalmente vinculadas con la reducción y mitigación de las condiciones de 

vulnerabilidad en las comunidades de sus áreas de influencia. A continuación, se 

presentan las iniciativas y buenas prácticas de esta fase de la GRD: 

▪ Fortalecimiento de la cultura de prevención: Consiste en actividades 

promueven el conocimiento y sensibilización de la población en materia de salud, 

prevención de desastres, primeros auxilios y medidas preventivas. 

Entre las iniciativas del sector privado en este campo destaca el programa “Yo 

me Cuido” de Rimac. Este un programa busca fomentar una cultura de 

prevención y salud integral en los escolares, docentes y padres de familia de 

distintas partes del país. Esto a través de la difusión de contenido audiovisual, 

como cuentos infantiles, canciones, loncheras saludables, entre otros. Durante 

la pandemia este programa fue puesto a disposición de la estrategia “Aprendo 

en Casa” del MINEDU, lo cual le permitió tener un mayor alcance (Rimac, 2021). 

En el 2020, esta iniciativa benefició a más de 14,000 escolares, docentes y 

padres, atendiendo los derechos de salud, nutrición y seguridad alimentaria 

y educación. 

Adicionalmente, Rimac cuenta con una plataforma de monitoreo y prevención, 

que incluye servicios de alerta de potenciales eventos de desastre y de 

monitoreo en tiempo real de sismos, tormentas eléctricas y de fenómenos 

geológicos y meteorológicos. Para esto se sirve de mapas interactivos, del 

 
 

22 El trabajo de campo se realizó entre diciembre del 2021 y febrero del 2022. Este consistió en entrevistas 
y grupos focales a grandes y medianas empresas del sector privado, así como especialistas en materia de 
GRD y NNA. El detalle de las empresas y especialistas entrevistados se encuentran en el Anexo 2. El 
resumen de las iniciativas y los contactos de las empresas que las ejecutan se encuentran en el Anexo 3. 
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forecasting y nowcasting de fenómenos geológicos y meteorológicos, de 

boletines periódicos. Además, brinda servicios de asesoría para el control de 

riesgos que pueden afectar el patrimonio y la continuidad de las operaciones de 

sus clientes. Cabe señalar que esta plataforma no es de acceso público, es parte 

de la oferta de valor en las pólizas de seguros dirigidas a la gestión de los riesgos 

operativos en las empresas, por lo que no atiende directamente algún derecho 

de las poblaciones vulnerables o de los NNA. 

▪ Construcción de infraestructura de prevención: Hace referencia a las 

actividades de construcción, mantenimiento o refuerzo de infraestructura 

diseñada para mitigar el impacto de posibles desastres naturales en las 

comunidades. Destaca la intervención de Intercorp, realizada a través del 

mecanismo de obras por impuestos y ejecutada por Urbi en el 2015, que realizó 

el drenaje y pavimentación de una vía de transporte en Piura, un proyecto 

importante para evitar inundaciones a la infraestructura en el área. Esta obra 

benefició a aproximadamente 289 000 pobladores de Piura, atendiendo los 

derechos de protección y agua, saneamiento e higiene (Urbi, 2015). 

En la misma línea, se identificó también la participación del sector privado a 

través contratos para la ejecución de obras vinculadas a la prevención de 

desastres naturales. Un ejemplo de ello es el contrato suscrito entre la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios y el Consorcio Alerta Perú en 2021, para el 

diseño de un Sistema de Alerta Temprana para las principales cuencas de las 

regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, que 

servirá para emitir señales en tiempo real a la población que se encuentra en 

zonas vulnerables a inundaciones y desastres similares23, atendiendo de esta 

manera el derecho de protección de los ciudadanos. Cabe señalar que, si bien 

esta obra no se da por iniciativa del sector privado, sino a partir de una necesidad 

del sector público, implica la participación directa de las empresas del sector 

privado en la GRD del país. 

Adicionalmente, se identificaron iniciativas del sector privado en materia de 

sostenibilidad y responsabilidad empresarial que indirectamente se vinculan a la fase de 

prevención de la GRD, pues contribuyen con la reducción y mitigación de las 

condiciones de vulnerabilidad en las comunidades de sus áreas de influencia. Entre 

estas iniciativas se resalta: 

▪ Lucha contra la anemia y desnutrición: Se identificaron iniciativas como el 

programa Wiñantsik, realizado por Antamina en colaboración con el Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que promueve la mejora de 

capacidades en prácticas de salud y nutrición, con foco en la población infantil 

(Antamina, 2021); y la asistencia técnica que realiza Kallpa para la mejora de las 

prácticas de sanidad en el manejo de ganados y el desarrollo de huertos de 

 
 
 
 

 
 

23 Fuente: Reconstrucción con cambios. (ver link) 
 

https://www.rcc.gob.pe/2020/autoridad-para-la-reconstruccion-con-cambios-firma-contrato-de-sistema-de-alerta-temprana-para-prevenir-huaicos-e-inundaciones/
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hortalizas24. Esta iniciativa atiende principalmente a los derechos de salud, 

nutrición y seguridad alimentaria. 

▪ Ejecución de campañas médicas: Las iniciativas del sector privado en este 

campo principalmente buscan acercar los servicios básicos de salud a las 

comunidades en sus áreas de influencia. Dos ejemplos de ello son: Antamina, 

que realiza campañas médicas itinerantes en las comunidades en su área de 

influencia, e Intercorp, a través de su programa Farmacia Vecina, que permite a 

los asegurados de EsSalud con enfermedades o condiciones crónicas recoger 

sus medicamentos en las cadenas de farmacias del grupo (Inkafarma, Mifarma, 

entre otras). Esta iniciativa atiende principalmente a los derechos de salud, 

nutrición y seguridad alimentaria. 

▪ Construcción de infraestructura de agua y saneamiento: Las intervenciones 

del sector privado en este campo se dan principalmente a través del 

financiamiento y cofinanciamiento de la construcción de infraestructura de 

saneamiento y tratamiento de aguas. En esta línea destacan las iniciativas de 

dos empresas: (i) Sociedad Minera Cerro Verde, que cofinanció la construcción 

de la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla II y de dos plantas de 

tratamiento de aguas residuales en Arequipa (SMCV, 2021), y (ii) Antamina, que 

utiliza las aguas procedentes del transporte de sus concentrados de cobre y zinc, 

y de las lluvias para irrigar las zonas próximas a sus sedes de operaciones 

(Antamina, 2021). Estas iniciativas, ejecutadas en horizontes de mediano y largo 

plazo, atienden principalmente a los derechos de agua, saneamiento e higiene. 

▪ Protección de niños y niñas: Esta iniciativa corresponde a las intervenciones 

realizadas de seguimiento, cuidado y atención a niños y niñas entre 6 y 48 meses 

de edad. El wawa wasi “Rayito de Sol”, adoptado en el 2007 por Camposol, es 

el ejemplo de la adopción de una iniciativa del sector público por parte del sector 

privado. El wawa wasi “Rayito de sol”, además de brindar el servicio de 

guardería, brinda programas educativos, de salud física y mental, y orientación 

nutricional a los padres, atendiendo de esta manera los derechos de protección 

y educación de los niños y las comunidades del área de influencia de la empresa 

(Camposol, 2021). 

Asimismo, se han encontrado buenas prácticas vinculadas a la fase de prevención de 

la GRD. En primer lugar, se resalta el establecimiento de políticas en la empresa que 

incluyan lineamientos, objetivos, y metodologías de evaluación para las intervenciones 

y proyectos vinculados a la GRD. Cabe señalar que, si bien esta práctica fue identificada 

en la fase de prevención, también es aplicable al resto de fases de la GRD, porque sirve 

de guía a lo largo de la ejecución de acciones e intervenciones de la empresa. 

Otra buena práctica identificada es el diagnóstico de riesgos de desastres que la 

empresa Enel realiza periódicamente en su área de influencia. 

 
 
 
 

 

24 Fuente: Trabajo de campo. 
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La participación del sector privado en la fase de preparación se encuentra 

principalmente vinculada a actividades de capacitación y mejora del equipamiento e 

infraestructura de desastres y emergencias. A continuación, se presentan las iniciativas 

y buenas prácticas identificadas en esta fase de la GRD: 

▪ Donación de equipamiento de emergencia: Esta iniciativa consiste en la 

entrega preventiva de equipamiento que puede ser utilizado ante eventos de 

desastres. De las entrevistas realizadas por APOYO Consultoría se recoge que 

el equipamiento donado varía de acuerdo con el enfoque de la intervención. Por 

ejemplo, Pluspetrol participa en esta fase de la GRD a través de la donación de 

equipamiento para la prevención de sismos como botiquines, kits de 

emergencias, señalización de emergencia y camillas a instituciones educativas 

y de salud dentro de su área de influencia. Mientras que el Banco de Crédito del 

Perú (BCP) participa mediante la recaudación de donaciones y la colaboración 

con ONG, como Kusimayo, para dotar de equipamiento de aislamiento térmico, 

cocina y pared caliente a las viviendas en zonas afectadas por el friaje. De esta 

manera, estas iniciativas atienden principalmente los derechos de protección; y 

salud, nutrición y seguridad alimentaria. 

▪ Capacitación y formación en GRD: Estas iniciativas corresponden a la 

capacitación y preparación para la acción ante eventos de desastres. De las 

entrevistas realizadas por APOYO Consultoría se recoge que Sociedad Minera 

Cerro Verde (SMCV) lleva a cabo simulacros y capacitaciones para la prevención 

y respuesta ante eventos de desastres en la provincia de Arequipa. Esta 

iniciativa atiende principalmente el derecho de educación con un enfoque en la 

GRD. 

▪ Construcción de infraestructura de protección: Consiste en la construcción 

y mejora de infraestructura de protección ante desastres. Este es el caso de 

Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), que contribuye con los esfuerzos de los 

municipios de las localidades en su área de influencia para el despliegue de 

defensas ribereñas durante las temporadas de lluvias. Esta iniciativa atiende 

principalmente el derecho de protección y agua, saneamiento e higiene en 

estas localidades. 

Con respecto a la fase de respuesta, las iniciativas de esta fase se vinculan con 

actividades de reacción inmediata ante un caso de desastre natural. En base a la 

información recogida por APOYO Consultoría, las iniciativas se han clasificado en 6 

categorías: 

▪ Donaciones reactivas: Consisten en donaciones de recursos esenciales a las 

comunidades afectadas por un desastre natural, y corresponden a uno de los 

mecanismos más habituales por los cuales las empresas privadas contribuyen a 

la GRD. De acuerdo con las entrevistas realizadas por APOYO Consultoría, 

empresas como Enel, Antamina, Tasa, Intercorp, SMCV, Rimac, o BCP 

señalaron que realizan donaciones de productos de primera necesidad en casos 

de desastre (como alimentos, abrigo, entre otros). Asimismo, SMCV y Intercorp 

agregaron que realizan donaciones de equipamiento médico para combatir la 

pandemia de Covid-19, mientras que Enel realizó donaciones de insumos 
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educativos tras el Fenómeno del Niño Costero del 2017. Esta iniciativa atiende 

principalmente a los derechos de educación; agua, saneamiento e higiene; y 

salud, nutrición y seguridad alimentaria. 

Sin perjuicio de que las empresas listadas corresponden a aquellas que han 

señalado que realizan donaciones en casos de desastres, se sabe que existen 

otras con la misma iniciativa, en base a fuentes públicas. Tal es el caso de Luz 

del Sur, 25 RPP, 26 o el Comité de Damas y Proyección Social de la Sociedad 

Peruana de Pediatría. 27 

▪ Recaudación y centralización de donaciones: Esta iniciativa es desarrollada 

por empresas como Entel u ONG como el SEP con el objetivo de servir como 

ente gestor de las donaciones de múltiples empresas u organismos. Estas se 

encargan de recaudar y centralizar dichas donaciones, y otorgarlas a las 

comunidades afectadas por desastres. 

Con respecto a Entel, esta empresa tiene habilitada la línea gratuita 119 para los 

afectados por emergencias. Esta línea permite que las personas en estado de 

emergencia puedan registrar un mensaje de voz de corta duración, o su número 

telefónico. Asimismo, permite a otros usuarios escuchar el mensaje de voz y 

conocer la situación en la que se encuentra dicha persona.28 Asimismo, Entel 

habilitó un móvil itinerante con módems de internet, celulares y cargadores para 

ser utilizados en las zonas de emergencias de Ica en respuesta al Fenómeno del 

Niño Costero del 2017.29 Adicionalmente, Entel y otras empresas operadoras 

(Bitel, Claro y Movistar) habilitaron SMS ilimitados tras el terremoto ocurrido en 

Amazonas en el 2021.30 Mediante esta iniciativa, Entel ha atendido 

principalmente el derecho de protección. 

Por el lado del SEP, esta ONG lidera el programa Hombro a hombro (ver 

subsección 6.1), al que pertenecen alrededor de 50 empresas como Alicorp, 

Intercorp, Rimac, BCP, Camposol, entre otras. Como se mencionó en la sección 

anterior, esta iniciativa vincula las acciones del sector privado y el sector público 

para dar respuesta a desastres naturales, mediante protocolos de articulación 

de donación de alimentos no perecibles, agua, implementos de protección 

personal, artículos de aseo, comunicaciones, maquinaria pesada y logística, y 

transporte aéreo y terrestre; ello incluso cuando el Estado no haya declarado 

formalmente un estado de emergencia. En ese sentido, esta iniciativa atiende 

los derechos de agua, saneamiento e higiene; y salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. 

▪ Donación de infraestructura de salud: Adicionalmente a las donaciones 

reactivas de recursos ante desastres, algunas empresas han señalado que 
 

 

25 Fuente: Luz del Sur (ver link). 
 

26 Fuente: RPP (ver link). 
 

27 Fuente: Sociedad Peruana de Pediatría (ver link). 
 

28 Fuente: Trabajo de campo y reportes públicos de Entel (ver link). 

29 Fuente: Entel (ver link). 
 

30 Fuente: Diario Gestión (ver link). 
 

https://www.luzdelsur.com.pe/estadoemergencia/sempra-energy-y-luz-del-sur-donan-mas-de-3-3-millones-de-soles-en-viveres/
https://rpp.pe/peru/actualidad/rpp-inicia-campana-de-ayuda-a-los-daminificados-por-el-fenomeno-el-nino-noticia-1037358
https://pediatria.org.pe/donacion-a-ninos-damnificados-en-el-terremoto-de-amazonas-08-de-diciembre-de-2021/
https://www.entel.pe/comunicacion-en-situaciones-de-emergencia-en-caso-de-desastres-naturales/
https://www.entel.pe/noticias/entel-habilita-moviles-de-ayuda-en-ica/
https://gestion.pe/economia/empresas/terremoto-en-amazonas-claro-y-movistar-ofrecen-sms-gratis-a-sus-clientes-en-la-region-afectada-nndc-noticia/?ref=gesr
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realizan donaciones de infraestructura de respuesta. Este es el caso de Kallpa, 

Interbank, SMCV o Telefónica, que indicaron que donaron o contribuyeron a la 

donación de plantas o fábricas de oxígeno para combatir la pandemia de Covid- 

19.31 Esta iniciativa atiende el derecho de salud, nutrición y seguridad 

alimentaria. 

▪ Prestación de infraestructura de transporte: Finalmente, esta iniciativa 

corresponde a la prestación temporal de equipamiento, vehículos o incluso 

personal voluntario para contribuir a actividades de transporte en respuesta a 

desastres. Estos esfuerzos son realizados por empresas en coordinación con las 

autoridades pertinentes —como Indeci, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 

del Perú, municipalidades, entre otras—, con el objetivo de contribuir al 

transporte de alimentos, medicamento, personal de socorro, auxilio y rescate de 

víctimas, entre otros. Según la información recogida por APOYO Consultoría, 

esta iniciativa ha sido realizada por empresas como Tasa, Latam y Telefónica. 

En el caso de Tasa, esta empresa puso sus embarcaciones a disposición del 

Gobierno, lo que permitió conformar un puente marítimo para trasladar 700 

toneladas de víveres y donaciones a las zonas más afectadas por el Fenómeno 

del Niño Costero del 2017. 32 Asimismo, Latam cuenta con el Programa Avión 

Solidario (ver subsección 6.2), que tiene como nivel de acción la respuesta ante 

desastres naturales, mediante el transporte de víctimas, profesionales de apoyo, 

y ayuda humanitaria, en múltiples países de América Latina. Finalmente, 

Telefónica contribuyó al transporte de vacunas de Covid-19. En ese sentido, 

estas iniciativas atienden los derechos de agua, saneamiento e higiene; y 

salud, nutrición y seguridad alimentaria. 

Adicionalmente a las iniciativas, se han encontrado buenas prácticas vinculadas a la 

fase de respuesta de la GRD. Estas corresponden, en primer lugar, a la elaboración de 

planes de control de riesgo, que pueden estar enfocados en la operatividad de la 

empresa en desastres, o en la ayuda a la comunidad en el ámbito de influencia. Otra 

buena práctica corresponde a la coordinación con autoridades para la donación; y, en 

el caso de grupos empresariales, la habilitación de canales para que las empresas o 

unidades de negocio del grupo realicen donaciones directamente durante la emergencia 

(esto es realizado por el grupo Intercorp). 

En cuanto a la fase de rehabilitación, estas iniciativas se vinculan con el reinicio de 

productos o servicios interrumpidos producto de desastres naturales. En base a la 

información recogida por APOYO Consultoría, se rescatan dos iniciativas principales 

realizadas por empresas del sector privado: 

▪ Reintroducción de actividades productivas: Esta iniciativa consiste en la 

ejecución de esfuerzos para el reinicio de actividades productivas de poblaciones 

vulnerables que tuvieron que ser interrumpidas por un desastre natural. En esta 

línea, Enel —en conjunto con Cáritas del Perú—, financió la implementación de 
 

 

31 Fuentes: Kallpa (trabajo de campo y noticia en medios), Intebank (noticia en medios), SMCV (estudio de 
sostenibilidad del 2020), Telefónica (trabajo de campo). 

32 Fuente: Trabajo de campo y reportes públicos de Tasa (ver link). 

https://andina.pe/agencia/noticia-huancavelica-donan-planta-oxigeno-medicinal-para-atencion-pacientes-covid19-831164.aspx
https://interbank.pe/blog/sala-de-prensa/donacion-plantas-de-oxigeno-pnp
https://www.snp.org.pe/empresas-tasa-presenta-reporte-integrado-2017-para-fortalecer-su-enfoque-de-sostenibilidad/
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actividades que promuevan el desarrollo sostenible de la población afectada por 

el Fenómeno del Niño Costero del 2017 en Lima, de manera que puedan 

incrementar sus ingresos y calidad de vida en el corto y mediano plazo. Ello 

mediante la promoción del empleo digno e impulso de la competitividad de las 

cadenas de valor de los principales cultivos agrícolas de la población afectada, 

como la chirimoya, el palto y las hortalizas. En particular, esta actividad incluyó 

la realización de talleres de buenas prácticas agrícolas con la participación de 

pobladores de Huarochirí, así como visitas de asistencia técnica. A la fecha, esta 

iniciativa ha beneficiado a más de 119 familias, atendiendo los derechos de 

agua, saneamiento e higiene; y salud, nutrición y seguridad alimentaria.33 

▪ Asistencia para la continuidad educativa: Esta actividad consiste en el apoyo 

a las autoridades para que el servicio educativo no se vea interrumpido por un 

período largo a causa de desastres naturales. En esta línea, en el marco de la 

pandemia de Covid-19, Kallpa desarrolló el proyecto del robot Kipi, que consiste 

en el desarrollo de 7 prototipos de robots que sirven como una herramienta 

educativa que complementa los esfuerzos de los maestros. Estos robots pueden 

resolver problemas matemáticos, entablar conversaciones programada, o 

traducir palabras en español y quechua.34 Adicionalmente, Luz del Sur se 

encuentra implementando la campaña “Unidos por la Educación”, con el 

propósito de contribuir a la pintura, limpieza, desinfección, señalización y 

mantenimiento de colegios seleccionados por la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana (DRELM) para el reinicio de clases 

semipresenciales en el 2022.35 Estas iniciativas atienden el derecho de 

educación. 

▪ Habilitación de espacios lúdicos para NNA: Esta iniciativa ha sido identificada 

para el caso de Telefónica, que, tras el terremoto de Pisco del 2007 organizó 

una campaña solidaria junto al MIMP y los Comités de Gestión locales del 

Programa Nacional de Wawa Wasi (programa predecesor del PNCM). La 

iniciativa consistió en la habilitación de espacios lúdicos que puedan recibir a 

NNA, que les permitan distraerse momentáneamente de la presión a la que ellos 

y sus familias estaban expuestos producto del desastre (Telefónica del Perú, 

2015).36 En esta línea, esta iniciativa atiende principalmente el derecho de 

protección. 

Finalmente, en cuanto a la fase de reconstrucción, estas iniciativas se vinculan con la 

restauración de infraestructura dañada o destruida a causa de desastres naturales. En 

base a la información recogida por APOYO Consultoría, las iniciativas realizadas por las 

empresas privadas corresponden a dos clases principales: 

▪ Reconstrucción de espacios físicos: Esta iniciativa se relaciona con la 

habilitación de espacios lúdicos realizada por Telefónica (ver líneas arriba). 

 
 

33 Fuentes: Trabajo de campo y reportes públicos de Enel: link 1, link 2. 
  

34 Fuente: Kallpa (link). 
 

35 Fuente: Luz del Sur (link). 
 

36 Fuentes: Trabajo de campo y reportes públicos de Telefónica (Telefónica del Perú, 2015). 

https://www.enel.pe/es/conoce-enel/prensa/press/d201803-proyecto-de-caritas-y-enel-mejora-la-productividad-agricola-de-mas-de-200-familias-de-callahuanca.html
https://stakeholders.com.pe/noticias-sh/productores-capacitados-caritas-enel-participan-xxvi-festival-la-chirimoya-huarochiri/
https://kallpageneracion.com.pe/kallpa-news/kipi-en-version-2-para-mas-ninos-y-adolescentes-peruanos/
https://www.luzdelsur.com.pe/blog/unidos-por-la-educacion/
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Adicionalmente a dicha iniciativa, Telefónica contribuyó a la reactivación de 

centros de Wawa Wasi, que tenía el propósito de ejecutar servicios destinados 

a brindar condiciones favorables para el desarrollo integral de los niños menores 

a 2 años, principalmente en situación de pobreza. Mediante el aporte de 

Telefónica, se pudieron activar 305 centros de Wawa Wasi, durante más de 7 

mil horas de voluntariado. En esta línea, esta iniciativa atiende principalmente el 

derecho de protección. 

▪ Proyectos de infraestructura en conjunto al Estado: En el marco de la GRD, 

estas iniciativas se relacionan con obras ejecutadas junto al Estado para la 

reconstrucción de infraestructura dañada o destruida a causa de desastres 

naturales (o la construcción de obras explícitamente resilientes a desastres, lo 

cual pertenecería a la fase de prevención). En esta línea, resalta el caso de las 

obras de infraestructura ejecutadas en el marco del proyecto de Reconstrucción 

Con Cambios (RCC), que surgió luego del Fenómeno del Niño Costero del 2017 

con el propósito de reconstruir la infraestructura afectada. A diciembre del 2021, 

la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha culminado más de 5 

mil intervenciones —aproximadamente el 50% de las que tiene a su cargo— en 

11 regiones del país.37 Las obras —ejecutadas bajo el esquema de gestión 

Gobierno a Gobierno— incluyen la reconstrucción de instituciones educativas 

(J.E. Construcciones Generales, De Vicente Constructora, Consorcio S&P),38 

hospitales (Consorcio Suyay II, Consorcio Stiler S.A. y RIPCONCIV 

Construcciones Civiles),39 sistemas de drenaje (Lombardi SA Ingenieros 

Consultores),40 entre otros. En esta línea, las empresas Camposol, Intercorp y 

SMCV han reportado que realizan obras por impuestos. Estas iniciativas 

atienden los derechos de educación; agua, saneamiento e higiene; y salud, 

nutrición y seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, existen otros esquemas para la ejecución de obras de 

infraestructura en conjunto con el Estado, como la Asociaciones Público- 

Privadas (APP) o las Obras por Impuestos (OxI). Producto de las entrevistas 

realizadas por APOYO Consultoría, se ha identificado que empresas como 

Camposol, Intercorp o SMCV construyen obras de drenaje, instituciones 

educativas, centros lúdicos o de esparcimiento, centros de salud, entre otros, 

bajo la modalidad de OxI. Por tanto, si bien estas iniciativas atienden los 

derechos de protección; educación; agua, saneamiento e higiene; y salud, 

nutrición y seguridad alimentaria; no se ha podido verificar que las obras 

ejecutadas por dichas empresas se encuentren en el marco de la GRD. Ello 

debido a que no corresponden a obras destinadas a la reconstrucción de 

infraestructura dañada producto de desastres. Sin perjuicio de ello, se considera 

que la existencia de iniciativas de OxI por parte de empresas privadas constituye 

 
 

37 Fuente: Diario El Comercio (ver link). 
 

38 Fuentes: J.E. Construcciones Generales (ver link), De Vicente Constructora (ver link), Consorcio S&P 
(ver link). 

 

39 Fuente: Consorcio Suyay II (ver link), Consorcio Stiler S.A. y RIPCONCIV Construcciones Civiles (ver 
link). 

40 Fuente: Diario Correo (ver link). 
 

https://elcomercio.pe/economia/a-casi-cinco-anos-de-el-nino-costero-cuales-son-los-avances-de-la-reconstruccion-con-cambios-noticia/?ref=ecr
https://www.rcc.gob.pe/2020/arcc-firma-contrato-para-iniciar-reconstruccion-de-15-instituciones-educativas-en-piura/
https://dvc.com.pe/adjudicacion-del-proyecto-paquete-4-lambayeque-a-de-vicente-constructora-por-la-autoridad-para-la-reconstruccion-con-cambios-arcc/
https://www.rcc.gob.pe/2020/arcc-firma-contrato-para-iniciar-reconstruccion-de-4-instituciones-educativas-en-la-libertad/
https://www.rcc.gob.pe/2020/arcc-firma-contratos-para-reconstruir-4-hospitales-2-centros-de-salud-y-15-instituciones-educativas-de-6-regiones-del-pais/
https://www.rcc.gob.pe/2020/arcc-firma-contrato-para-la-reconstruccion-del-hospital-san-juan-de-matucana-que-beneficiara-a-cerca-de-85-mil-personas/
https://diariocorreo.pe/edicion/piura/la-arcc-firma-contrato-de-s-95-millones-para-el-drenaje-pluvial-de-talara-y-bellavista-953701/
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una oportunidad para que el Estado promueva que estas sean destinadas a la 

reconstrucción en GRD. 

Adicionalmente, se han encontrado buenas prácticas transversales a todas las fases 

de GRD. En primer lugar, estas corresponden a la coordinación constante entre todos 

los actores involucrados en la GRD. Por un lado, entre las empresas privadas y la 

comunidad se identifica que contar con un responsable del relacionamiento con la 

comunidad, específico al área de influencia puede contribuir a recoger las necesidades 

y perspectivas de la población e incorporarlas en sus acciones de sostenibilidad y GRD. 

Por otro lado, convenios o grupos de trabajo con entidades del Estado u organismos 

multilaterales, así como autoridades municipales en el ámbito de influencia (Antamina, 

Intercorp y Falabella, entre otros) también son mecanismos que han sido aplicados para 

coordinar acciones en materia de GRD dentro de todos los procesos. 

En segundo lugar, también se destacan actividades de seguimiento y monitoreo de las 

actividades de GRD (o de sostenibilidad) realizadas por las empresas (Tasa, Intercorp, 

SMCV, Luz del Sur, Rimac, entre otras). Estas contribuyen a la medición de los efectos 

de las iniciativas, lo que permite que estas sean más efectivas en el largo plazo. 

En conclusión, se ha encontrado que las empresas del sector privado se han involucrado 

de distintas maneras en las diferentes fases de la GRD, a la vez que atienden los 

derechos prioritarios de la NNA. La Figura 6 resume los principales hallazgos de las 

iniciativas y buenas prácticas listadas en esta sección. 



 

 

1 Prevención 
Diseño de sistemas de 

alerta temprana 

(Consorcio Alerta Perú) 

“Yo me cuido” 

(Rimac) 

Obras por impuestos 

vinculadas a drenaje 

(Intercorp) 

“Yo me cuido” 

(Rimac) 

2 Preparación 

Protección de viviendas 

vulnerables a friajes 

(BCP) 

Capacitaciones en GRD en 

instituciones educativas 

(SMCV, Pluspetrol) 

Construcción de 

defensas ribereñas 

(SMCV) 

Donación de 

equipamiento de 

emergencia (Pluspetrol) 

3 Respuesta 
Habilitación de líneas de 

comunicación para 

emergencias (Entel) 

Donaciones reactivas de productos de educación y de primera necesidad 

(Hombro a hombro, Alicorp, Intercorp, Rimac, BCP, Camposol, entre otras) 

4 Rehabilitación 

Habilitación de espacios 

lúdicos para NNA 

(Telefónica) 

“Unidos por la 

Educación” 

(Luz del Sur) 

Implementación de actividades que promuevan el 

desarrollo sostenible de la población afectada 

(Kallpa) 

5 Reconstrucción 
Reconstrucción de Wawa 

Wasi 

(Telefónica) 

Obras de infraestructura ejecutadas en el marco del proyecto de Reconstrucción Con 

Cambios 

(De Vicente Constructora, Consorcio S&P, Lombardi SA, Intercorp, SMCV, entre otros) 

Salud, nutrición y 

seguridad alimentaria 

Agua, saneamiento e 

higiene 
Educación Protección 

Sectores prioritarios de los derechos de NNA 
 

 
Fases de la GRD 
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Figura 6. Resumen de las iniciativas del sector privado para la construcción de comunidades resilientes, con foco en los derechos de 

NNA 
 

Nota: Las iniciativas presentadas en esta figura no corresponden a un listado exhaustivo de las acciones realizadas por empresas del sector privado. Fuente: Trabajo de campo 

de APOYO Consultoría, medios, reportes de sostenibilidad. Elaboración: APOYO Consultoría. 
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8. LISTADO DE ÁREAS DE INTERÉS Y MECANISMOS DE INVOLUCRAMIENTO 

La presente sección tiene por objetivo analizar los principales hallazgos de las 

entrevistas realizadas a las empresas del sector privado y especialistas en materia de 

GRD y NNA. 

Para ello, en primer lugar, se describen los mecanismos de involucramiento de las 

empresas del sector privado —considerando sus principales facilidades, incentivos, 

limitaciones y dificultades— en acciones de GRD (subsección 8.1). En segundo lugar, 

se detallan las principales áreas de interés del sector privado y cómo estas pueden 

vincularse con la GRD (subsección 8.2). 

8.1 Principales hallazgos 
 

Las entrevistas realizadas a personal del área de sostenibilidad de las empresas (ver 

Anexo 2) han permitido identificar un conjunto de hallazgos sobre los principales 

mecanismos de involucramiento del sector privado en las actividades en el marco de la 

GRD. Cabe resaltar que estos mecanismos de involucramiento no son exclusivos de 

actividades de GRD, ya que la mayoría de las empresas cuentan con mecanismos 

interiorizados enfocados, principalmente, en sus líneas de acción de sostenibilidad. Sin 

embargo, a lo largo de la sección, se evidencia que, en las acciones de sostenibilidad 

de las empresas, existen espacios para promover un enfoque en actividades de GRD 

8.1.1 Actividades de sostenibilidad en el marco de GRD y NNA 

 
Tal como se evidencia a lo largo de la sección 7, la mayoría de las grandes empresas 

del sector privado a nivel nacional se encuentra realizando actividades de sostenibilidad 

tanto en el marco de la GRD y la NNA —por ejemplo, en la promoción de los derechos 

de salud, nutrición, educación de la comunidad, la protección de sus trabajadores, y en 

algunos casos, de las comunidades en sus áreas de influencia—. Sin embargo, estas 

iniciativas, como campañas médicas, donaciones de equipamiento y ayuda humanitaria, 

no necesariamente se enmarcan en la línea de acción de GRD por parte de las 

empresas; en algunos casos, inclusive, tampoco se han diseñado enfocadas, 

conscientemente, en los derechos de los NNA, aunque terminen beneficiando a este 

grupo poblacional. Así, los responsables del área de sostenibilidad del sector privado 

reportaron diversos puntos de vista en torno a la estructura de las actividades de 

sostenibilidad que realizan. 

Por un lado, la mayoría de las empresas grandes suele contar con un enfoque de 

mitigación de riesgos integral, que abarca desde el riesgo financiero y el riesgo 

reputacional, hasta los riesgos por desastres naturales asociados a las operaciones 

productivas de las empresas. Es decir, la gestión de riesgos —considerando cualquier 

riesgo que pueda tener un gran impacto en la continuidad de la empresa— suele 

enfocarse en la cadena de valor de la empresa, mas no necesariamente en mitigar los 

riesgos que pueden afectar a la comunidad de su ámbito de influencia (a menos que en 

simultáneo afecten su cadena de valor). Por ejemplo, las empresas cuentan con planes 

de contingencia del riesgo principalmente para sus plantas de producción en caso ocurra 

un terremoto, huaico, o —más recientemente— una ola de contagios por Covid. 
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Por otro lado, la mayoría de las empresas que realizan actividades de sostenibilidad 

suelen contar con líneas de acción o pilares de desarrollo en las que enmarcan este tipo 

de actividades. Algunos de estos pilares son: educación, salud, desarrollo productivo, 

entre otros. En estos casos, cualquier actividad de sostenibilidad en la que la empresa 

participe, debe poder ser enmarcada en alguna de las líneas de acción o pilares de 

desarrollo previamente definidas por las empresas. Al respecto, no es común que estas 

líneas de acción de las empresas sean parte de la GRD, aunque los impactos de estas 

actividades sí podrían mitigar riesgos de desastres ante eventos naturales. Por ejemplo, 

una de las principales líneas de acción de las empresas es el desarrollo productivo el 

cual, para que sea la actividad sea sostenible en la comunidad, debe considerar 

mecanismos de mitigación de riesgos de terremotos, lluvias, huaicos en la actividad 

productiva de la comunidad. 

8.1.2 Capacidad de gestión de intervenciones de sostenibilidad 

 
En los últimos años, el involucramiento de las empresas en actividades de sostenibilidad 

ha presentado un incremento considerable (ver sección 7). Esta maduración, se traduce 

en una mayor experiencia, y una mayor prospección para definir las líneas de acción en 

sostenibilidad e institucionalizarlas como parte de la cultura empresarial y de los 

recursos de los que disponen para este tipo de actividades. 

Al respecto, según lo reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, 

existen algunas empresas que han alcanzado un grado de maduración que les permite: 

▪ Alinear las acciones de sostenibilidad, la cultura empresarial y las necesidades 

de la comunidad a través de un plan de sostenibilidad. Para ello, las empresas, 

primero, realizan procesos de identificación de necesidades de la comunidad. 

Por ejemplo, si las comunidades demandan intervenciones vinculadas al área de 

educativa, salud, entre otros. 

▪ Desarrollar relaciones estrechas que facilitan las actividades en colaboración 

con el sector público, sociedad civil, organismos multilaterales y gremios 

empresariales. Para ello, las empresas suelen contar con convenios, relaciones 

institucionales y experiencias previas que permitan contar con un soporte 

institucional para la elaboración y ejecución de actividades de sostenibilidad. 

▪ Adquisición y aplicación de buenas prácticas basadas en el conjunto de 

acciones de sostenibilidad que han tenido un buen rendimiento y de los cuales 

se espera que, en contextos semejantes, brinden resultados similares. 

▪ Escalar o expandir sus intervenciones más exitosas a las mismas zonas, pero 

en una dimensión más grande, o a otras zonas, dentro y fuera de su área de 

influencia. Para esto, algunas veces consideran convenios con otras empresas 

que puedan replicar estas intervenciones en otros contextos. 

▪ Además, para ello, las empresas vienen procurando realizar un mejor 

monitoreo y evaluación de sus actividades tanto a través de alianzas con 

entidades del estado, ONG y la academia. 
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Es en este contexto de mayor grado de maduración de las actividades de sostenibilidad 

de las empresas, —en las que las empresas cuentan con una cultura de sostenibilidad 

de trabajo con la comunidad, una búsqueda por evaluar sus intervenciones y de generar 

sinergias con otras entidades de cooperación— que nacen nuevas iniciativas y 

oportunidades de colaboración en nuevas actividades de sostenibilidad como la GRD. 

Por ejemplo, las empresas con un mayor grado de maduración vienen participando en 

iniciativas como Hombro a Hombro o el GEAD para involucrarse de forma activa en la 

toma de decisiones y acciones sobre la GRD con las comunidades a nivel nacional; y 

muchas de ellas, vienen buscando incentivar la incorporación de nuevas empresas o 

entidades del Estado y sociedad civil en sus actividades. 

Al respecto, se ha observado que las empresas que cuentan con un área de influencia 

definida por sus actividades —como minería, industria energética, entre otros— o las 

empresas con una cadena de valor a lo largo del país suelen encontrarse en grados 

de mayor maduración en actividades de sostenibilidad. Es así que estas empresas 

suelen tener un mayor nivel de influencia en las actividades diarias de las comunidades 

más alejadas de los gobiernos centrales o regionales. Por ejemplo, brindando apoyo 

educativo, mantenimiento, rehabilitación y construcción de nuevas escuelas, centros de 

salud, conectividad a zonas alejadas del país, desarrollo de mecanismos de inclusión 

financiera, mecanismos de traslado de medicamentos, capacitaciones a proveedores en 

temas de gestión, derechos humanos, sostenibilidad ambiental, etc. 

Sin embargo, se ha observado una diferencia entre este tipo de empresas. Por un lado, 

las empresas con área de influencia definida pueden generar vínculos más estrechos 

con las comunidades y funcionarios debido a que son un actor muy importante en la 

dinámica de las actividades de la comunidad —principalmente por la baja presencia de 

entidades públicas, ONG u otras empresas grandes—. Por otro lado, las empresas con 

una cadena de valor a nivel nacional tienen la necesidad de vincularse con otras 

organizaciones para realizar y expandir actividades de sostenibilidad, no siempre 

pueden identificar “socios” actores clave o no tienen una contraparte definida en el 

sector público que impulsen un liderazgo en proyectos para mejorar el bienestar de la 

comunidad. 

Cabe resaltar que, algunas de las empresas que se encontraban en un proceso de 

maduración intermedia reportaron que les gustaría realizar intervenciones de mayor 

alcance o ejecutar obras vinculadas a infraestructura, pero que poseen restricciones 

presupuestales que las disuaden de llevarlas a cabo. Asimismo, en el contexto de la 

pandemia por Covid-19, este hecho se agravó debido a que muchas de las empresas 

evidenciaron recortes circunstanciales en los recursos monetarios destinados a las 

actividades de sostenibilidad, lo cual ha repercutido en una restricción en el volumen de 

intervenciones de sostenibilidad realizadas por las empresas en los últimos dos años. 

8.1.3 Colaboración con entidades del sector público 

 
Debido a la necesidad que tienen las empresas por coordinar acciones con distintas 

entidades del sector público —municipalidades, gobiernos regionales o ministerios— en 

sus actividades de sostenibilidad, existe una vasta experiencia de coordinación entre el 

sector privado y el sector público. 
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Durante las entrevistas realizadas, se han identificado un conjunto de limitaciones que 

—en distintas escalas— disuaden la colaboración del sector privado con entidades del 

sector público en actividades de sostenibilidad y de GRD. Estas limitaciones pueden 

clasificarse de la siguiente manera: (i) desconfianza entre las partes, (ii) limitada 

capacidad técnica de los funcionarios públicos, (iii) alta burocracia, (iv) poca 

transparencia o falta de rendición de cuentas, (v) limitada visibilización de las acciones 

realizadas, y (vi) falta de institucionalidad. 

Con respecto al primer punto (desconfianza entre las partes), según lo reportado por 

los encargados de sostenibilidad entrevistados, existe mucha desconfianza mutua entre 

ambas partes —funcionarios públicos y actores del sector privado— debido, 

principalmente, a la falta de transparencia en los últimos años. Por el lado de los actores 

del sector privado, esta desconfianza se incrementa debido a la inestabilidad y 

volatilidad en los puestos claves de las entidades públicas —aspecto que se detallará 

en el sexto punto de esta subsección—. 

Por parte de los funcionarios públicos, esta desconfianza se incrementa debido a la 

limitada información de acceso público sobre antecedentes de varios empresarios o 

encargados de sostenibilidad de las empresas —aspecto que no ocurre de igual modo 

con los funcionarios públicos de los que usualmente se suele tener mayor cobertura 

mediática—. Es por ello que muchos de los funcionarios públicos son reacios a colaborar 

con el sector privado con el fin de evitar escándalos que puedan perjudicar su carrera 

en el sector público. Aunque, cabe resaltar, en las entrevistas se mencionó que este 

temor se ha venido reduciendo en los últimos meses a raíz de la colaboración con la 

pandemia de la Covid-19 y a la evidencia de los positivos efectos de las actividades 

realizadas en colaboración con el sector privado. 

Con respecto al segundo punto (limitada capacidad técnica de los funcionarios 

públicos), según lo reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, existe 

una limitada capacidad técnica, principalmente en los gobiernos regionales, locales y 

actores del Estado descentralizados —por ejemplo, INDECI—. Esto se refleja en una 

lentitud y ausencia de iniciativas de proyectos por parte de las entidades subnacionales 

para poder impulsar intervenciones por sí mismas en las que, finalmente, el sector 

privado pueda actuar. 

En relación con lo anterior, según lo reportado por los encargados de sostenibilidad 

entrevistados, también existe un alto nivel de burocracia (tercer punto) y lentitud en la 

toma de decisiones y gestión; principalmente cuando se trabaja con ministerios. Por 

ejemplo, se mencionaron casos en los que los procesos de donaciones a través de 

ministerios requerían demasiada documentación y trámites que hacían difícil la 

ejecución adecuada de las mismas. En cambio, en algunos casos, el trabajo con 

municipalidades resultaba más sencillo debido a que existía una menor cantidad de 

trámites y contaban con una red de soporte que les permitía cumplir con las donaciones 

de una forma rápida. 

Con respecto al cuarto punto (poca transparencia o falta de rendición de cuentas), 

según lo reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, existe poca 

transparencia o falta de rendición de cuentas en lo que corresponde a las donaciones 

realizadas a las entidades públicas. Por ejemplo, se mencionó que en el caso de algunas 



APOYO Consultoría Informe final 

81 

 

 

donaciones realizadas a ministerios o municipalidades no hay una retroalimentación o 

certificación por parte de las entidades públicas de que las donaciones llegan a los 

beneficiarios. 

Con respecto al quinto punto (limitada visibilización de las acciones), según lo 

reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, las empresas, 

principalmente por una necesidad de reportar en auditorías sus actividades, necesitan 

que sus acciones sean visibilizadas junto con instituciones vinculadas con sus líneas de 

acción. Por ejemplo, en intervenciones de educación, sería pertinente contar con 

certificaciones de que la empresa se encuentra colaborando con el MINEDU; o en 

intervenciones de salud a través a donaciones, poder evidenciar a través de certificados 

de donación o comunicados emitidos por las DIRESAS o el Minsa las respectivas 

transferencias. Sin embargo, en ciertas ocasiones, las entidades del sector público son 

reacias a firmar los certificados de donación o emitir comunicados —e incluso fotos— 

que serían divulgados por parte de las empresas a los medios de comunicación. A este 

proceso de visibilización las empresas entrevistadas han denominado el “win-win”. 

Con respecto al sexto punto (falta de institucionalidad), según lo reportado por los 

encargados de sostenibilidad entrevistados, la alta rotación de los funcionarios de altos 

cargos, con agenda propia, en las instituciones públicas dificulta la celeridad de los 

procesos realizados con el Estado. Además, resaltaron que, en algunos casos, los 

compromisos establecidos bajo el cargo de funcionarios previos pueden cambiar en 

función a las agendas políticas de los nuevos funcionarios; generando un mayor retraso 

en las actividades de sostenibilidad que se realizan en cooperación con los ministerios. 

En esa línea, muchas empresas han buscado generar fuertes vínculos institucionales 

con las entidades públicas para mitigar el impacto de la alta rotación de personal en los 

acuerdos establecidos. 

Cabe resaltar que, en las entrevistas se observó que, si bien estas limitaciones disuaden 

a las empresas del sector privado debido a que perjudican la adecuada operación en 

actividades de sostenibilidad, no ha sido un impedimento para que las empresas sigan 

mostrando interés en colaborar con las entidades públicas en temas de sostenibilidad o 

incluso en incorporar temas de GRD. 

8.1.4 Colaboración con entidades de la sociedad civil y organismos 

multilaterales 

 

En el proceso de buscar alianzas para la ejecución de actividades de sostenibilidad con 

mayor alcance, muchas empresas suelen realizar convenios o asociaciones con la 

sociedad civil —principalmente ONG— y organismos multilaterales debido a su gran 

alcance y experiencia en intervenciones sociales y a la ausencia —en comparación al 

sector público— de una agenda política en el proceso de coordinación entre la 

comunidad, entidades gubernamentales y otros stakeholders. En general, se ha 

evidenciado, a partir de las entrevistas, que existen atributos de este involucramiento 

que hacen estas alianzas atractivas para las empresas. Estos atributos pueden 

clasificarse de la siguiente manera: (i) evidencia de los impactos, (ii) trazabilidad y 

transparencia de las acciones, (iii) visibilización de la participación de la empresa, y (iv) 

dependiendo de la maduración de las empresas, alineamiento de las intervenciones con 

sus líneas de acción o la facilidad para acoplarse a una intervención ya estructurada. 
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Con respecto al primer punto (evidencia de los impactos), según lo reportado por los 

encargados de sostenibilidad entrevistados, resulta fundamental para las empresas que 

la colaboración con ONG u organismos multilaterales genere un “valor agregado” a las 

actividades que —bajo ciertas circunstancias— podrían realizar por su cuenta. Por 

ejemplo, un valor agregado que se reportó en las entrevistas es la capacidad de poder 

escalar las intervenciones a través de las herramientas y experiencia de ONG u otras 

instituciones reconocidas a nivel nacional —por ejemplo, Fe y Alegría u ONG de origen 

religioso— por su alcance hasta zonas alejadas de las ciudades. 

Con respecto al segundo punto (trazabilidad y transparencia de las acciones), según 

lo reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, y de forma similar a lo 

observado con instituciones públicas, la adecuada cooperación entre el sector privado 

y la sociedad civil depende de la trazabilidad y la transparencia. Algunos ejemplos de 

situaciones en donde se evidenció falta de transparencia fueron: (i) casos en los que las 

ONG no reportaban a las empresas información sobre sus actividades lo cual no les 

permitía rendir cuentas a los directorios de las empresas sobre el aporte que se brindaba 

a las ONG, (ii) en ocasiones, las entidades solían tener trámites que podrían resultar 

engorrosos para las empresas. 

Con respecto al tercer punto (visibilización de la participación de la empresa), según 

lo reportado por los encargados de sostenibilidad entrevistados, este es una de las 

mayores oportunidades de mejora que existen actualmente en el vínculo con las 

entidades de la sociedad civil. En efecto, las empresas del sector privado consideran 

que la cooperación con ONG u organismos multilaterales reconocidos permiten una 

mayor visualización de las actividades sociales de la empresa y formar su reputación en 

el marco de la sostenibilidad. Sin embargo, es justo en este aspecto que las empresas 

han encontrado una serie de limitaciones por parte de las entidades de cooperación. 

En primer lugar, se ha reportado que estas entidades no suelen contar con un enfoque 

de comunicación corporativa. Es decir, mucho del material para difusión que generan 

las entidades no son adecuados para la difusión en medios comunicación para ser 

utilizados por el área de sostenibilidad de las empresas. En segundo lugar, algunas de 

estas entidades cuentan con procesos bien rígidos para permitir que las empresas 

puedan usar sus logos o brindar apoyo comunicacional al área de sostenibilidad de las 

empresas para publicaciones en prensa. Al respecto, las empresas mencionaron que 

esto puede deberse a que estas entidades suelen “cuidar su marca”, por lo cual no 

suelen querer difundir su colaboración de forma mediática sin antes haber tenido una 

relación de cooperación de largo plazo. 

Con respecto al cuarto punto (alineación de las intervenciones a las líneas de acción 

de sostenibilidad) según lo reportado por los encargados de sostenibilidad 

entrevistados, existen dos tipos de necesidades por parte de las empresas para la 

colaboración en intervenciones con organismos multilaterales y ONG. En el primer tipo 

de necesidad, están aquellas que prefieren que las entidades se alineen con los 

objetivos e intereses de sostenibilidad de las empresas. Esto sucede cuando las 

empresas ya han desarrollado un plan de sostenibilidad dirigido a la comunidad, en el 

que delimitan sus líneas de acción, objetivos y metas, población objetivo, entre otros. Si 

las actividades que se van a realizar en cooperación con las ONG u organismos de 

cooperación están alineadas con el marco definido por el plan de acción de la empresa 
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es posible la colaboración. De este modo, en conjunto, pueden elaborar proyectos o 

intervenciones que puedan ser enmarcadas en las líneas de acción de los planes de 

sostenibilidad de las empresas. Un ejemplo de lo anterior puede observase cuando las 

empresas consideran a la educación como una de sus principales líneas de acción de 

sostenibilidad y buscan que las entidades puedan apoyar en expandir o mejorar —a 

través de su experiencia y capacidades— las intervenciones realizadas en esa área. 

En el segundo tipo de necesidad, están aquellas empresas que prefieren que las 

entidades ofrezcan una participación en programas o intervenciones ya diseñadas y con 

un brazo ejecutor ya definido, sin la necesidad que esta se encuentre necesariamente 

alineada con las líneas de acción de sostenibilidad de las empresas. A esto las 

empresas han denominado “colaboración de llave en mano”. De modo preliminar, se ha 

observado que este esquema suele ser requerido por las empresas con unas líneas de 

acción en proceso de definición y aquellas con capacidad de acción en materia de 

sostenibilidad en una etapa de maduración temprana. 

8.1.5 Colaboración con otras empresas del sector privado 

 
Durante la ejecución de las actividades de sostenibilidad, son varias las empresas 

entrevistadas que reportaron la existencia de colaboración con otras empresas del 

sector privado. Al respecto, la percepción sobre el impacto de la cooperación con otras 

empresas es positiva, pero variada con respecto al mecanismo de involucramiento 

utilizado entre las ambas empresas. 

La mayoría de las empresas que realizan actividades de sostenibilidad en conjunto con 

otras empresas del sector privado suelen realizarlas a través de gremios empresariales 

(sobre todo al nivel de Lima o al nivel nacional) y cámaras de comercio (sobre todo al 

nivel regional). La principal ventaja que encuentran las empresas en el trabajo con 

gremios es que permiten realizar inversiones fuertes y canalizar actividades de 

respuesta rápida frente a desastres. Por ejemplo, durante la pandemia de la Covid-19, 

las empresas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía coordinaron a 

través del directorio del gremio la donación de plantas de oxígeno; otras empresas 

también han utilizado los comités de responsabilidad social del gremio para poder 

inspirar a otros actores de la industria a sumarse a nuevos compromisos sociales en 

colaboración. 

También se ha podido identificar que las empresas que forman partes de grupos 

económicos suelen tener sinergias en sus actividades realizadas en conjunto con otras 

empresas del mismo grupo. Estas sinergias se generan debido a que estas empresas 

suelen contar con líneas de acción de sostenibilidad y lineamientos en casos de 

emergencias transversales. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se observa 

cuando la unidad central del grupo económico canaliza las donaciones de las empresas 

del grupo —en función a las capacidades y recursos de la empresa— para luego ser 

trasladados a las zonas afectadas por desastres. 

8.1.6 Marco normativo de GRD 

 
Tanto en el proceso de selección y de ejecución de las actividades de GRD, las 

empresas basan sus intervenciones en lo establecido a partir del marco normativo de 

GRD (ver sección 4.2). Al respecto, si bien el marco normativo peruano en materia de 
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GRD no posee mecanismos de fomento explícitos y detallados de la participación del 

sector privado en la GRD, a partir del trabajo de campo se ha reportado que este 

tampoco cuenta con limitaciones sobre las actividades del sector privado en las mismas. 

En esa línea, los encargados de sostenibilidad entrevistados han mencionado que, 

generalmente, el marco normativo no resulta un impedimento o disuasor resaltante para 

su participación en actividades de sostenibilidad y de GRD.41 Asimismo, también 

resaltan que los marcos normativos sobre mecanismos de involucramiento a través de 

mecanismos tributarios han ido mejorando en los últimos años, facilitando la 

participación del sector privado. Por ejemplo, se mencionó que en los últimos años se 

ha permito incluir en los mecanismos de tributarios el gasto en “bata gris” y “bata verde” 

en el caso de las inversiones en salud.42 

Sin embargo, también se evidenció algunos puntos de mejora en temas normativos a lo 

largo de las entrevistas. En primer lugar, la ley actual de donación de alimentos ha sido 

sujeta a actualizaciones que han perjudicado la donación de alimentos. Este caso se ha 

podido observar cuando, a raíz de una actualización sobre le Ley General de Alimentos, 

nuevos productos entraron dentro de los estándares de los octógonos. No obstante, 

dado que los alimentos ya se encontraban en proceso de donación y no resultaba 

factible volver a llevar los alimentos a las fábricas y luego al lugar de acopio antes de 

las fechas de vencimiento, se procedió a eliminarlos. Cabe resaltar que, pese a estos 

problemas, muchas empresas mencionaron que sería bueno incorporar leyes generales 

de donaciones para otros productos como electrodomésticos, utensilios de salud, entre 

otros. 

En segundo lugar, se reportó que algunos mecanismos tributarios suelen presentar 

problemas de gestión por parte de las entidades subnacionales. Lo cual limita la 

adecuada ejecución de estos mecanismos a pesar de contar con un marco normativo 

favorable. En tercer lugar, algunos entrevistados mencionaron que resultaría importante 

contar con lineamientos claros sobre cómo podrían operan y trabajar diariamente en 

temas de GRD con la comunidad y el SINAGERD —por ejemplo, a través de guías—. 

De esta manera, en los párrafos anteriores se identificaron los siguientes hallazgos: 
 

i. En general, las empresas cuentan con un enfoque interno de GRD, mas no 

cuentan con un enfoque de GRD con la comunidad como parte de sus 

principales líneas de acción de sostenibilidad. No obstante, sí realizan esfuerzos 

por compartir valor con la comunidad a través de donaciones, obras de 

infraestructura, campañas de concientización, etc. Si bien estas actividades no 

son explícitamente parte de una línea de acción de GRD, sus efectos pueden 

 
 
 
 

 

41 En las entrevistas se reportó que, más que limitaciones a partir del marco normativo de la GRD, las 
principales limitaciones se encuentran en los mecanismos de involucramiento para la participación con las 
entidades del sector público. 

42 “Bata gris” incluye servicios no asistenciales como lavandería, alimentación de pacientes, vigilancia, 

mantenimiento de infraestructura y equipamiento. “Bata verde”, además de lo mencionado, incluye 

laboratorios y diagnóstico de imágenes. 
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contribuir con una adecuada GRD. La mayor parte de estas actividades en GRD 

hacia la comunidad suelen concentrarse en la fase de respuesta. 

ii. No es usual que las empresas que realizan acciones de sostenibilidad se 

enfoquen sus acciones de manera focalizada en la población de NNA. Cuando 

intervienen en NNA, es porque la naturaleza de sus proyectos —por ejemplo, 

educación— tiene a los NNA como beneficiarios. 

iii. En los últimos años, las empresas han incrementado sus esfuerzos en sus 

actividades de sostenibilidad. En particular, se ha encontrado que las empresas 

con un área área de influencia marcada o con una cadena de valor a lo largo 

del país suelen encontrarse en grados de mayor maduración en actividades 

de sostenibilidad al contar con un plan de actividades de sostenibilidad, 

vínculos institucionalizados con otros actores, realizan procesos de monitoreo y 

evaluación y buscan escalar sus intervenciones con mayor impacto. 

iv. Existen condiciones que limitan el vínculo con instituciones públicas por parte de 

las empresas privadas: (i) existencia de una desconfianza entre las partes, (ii) 

la limitada capacidad técnica de los funcionarios públicos, (iii) alta burocracia 

en los trámites de gestión de donaciones o documentos por parte del Estado, (iv) 

poca transparencia o falta de rendición de cuentas del Estado, (v) limitada 

visibilización de las acciones de la empresa, y (vi) falta de institucionalidad 

de las entidades del Estado en un contexto de alta rotación de los funcionarios 

de alto cargo, que además suelen tener una agenda propia. 

v. Existen condiciones que facilitan la colaboración de las empresas con 

instituciones de cooperación en intervenciones enmarcadas en la GRD como: (i) 

evidencia de los impactos potenciales positivos de la intervención, (ii) 

trazabilidad y transparencia de las acciones, (iii) visibilidad de la 

participación de la empresa en las acciones conjuntas, y (iv) dependiendo de 

la maduración de las empresas, poder alinear la intervención a sus líneas de 

acción en materia de sostenibilidad o brindar una intervención ya estructurada. 

vi. Tener relaciones institucionales fuertes con la comunidad y los Gobiernos 

subnacionales por el lado del sector público; y contar con el apoyo de gremios, 

cámara de comercios y grupos económicos por el lado del sector privado 

permiten una mejor ejecución en actividades de GRD. 

vii. La normativa de GRD ha presentado cambios favorables para el sector privado 

en los últimos años, pero la ejecución de esta ha presentado dificultades 

debido a problemas de gestión por parte de los actores involucrados — 

ministerios y gobiernos subnacionales—. 

8.2 Áreas de interés de acciones de sostenibilidad 
 

Las entrevistas realizadas a personal del área de sostenibilidad del sector privado han 

dejado en evidencia la existencia de tres principales áreas de interés a futuro a través 
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de las cuales las empresas buscan generar un impacto en sus comunidades en los 

próximos años: (i) salud, (ii) educación y (iii) medioambiente.43 

Con respecto a la primera área mencionado (salud), a raíz de la pandemia de la Covid- 

19, la salud se ha posicionado, transversalmente, como una de las áreas más importante 

en los últimos meses para las empresas —tanto con sus empleados, clientes y la 

comunidad—. En esa línea, los encargados del área de sostenibilidad entrevistados 

reportaron que han observado una mayor demanda por parte de las comunidades por 

intervenciones sociales en salud que van desde el bienestar y salud mental hasta la 

salud alimentaria de los niños de las comunidades más alejadas de la presencia del 

Estado. 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el caso de las empresas que vienen 

incorporando la telesalud en su ámbito de influencia, así como programas de reducción 

de la desnutrición y de la anemia —a través de tamizajes, brindar sulfato ferroso, apoyo 

al desarrollo productivo de hortalizas en las comunidades—, transporte y logística de 

medicamentos para enfermedades crónicas —en particular para que los pacientes no 

tengan que exponerse a acercarse a postas médicas—. Asimismo, muchas de las 

empresas entrevistadas mencionaron haber participado de donaciones de plantas de 

oxígeno para combatir la pandemia y apoyar en la logística de la distribución de las 

vacunas contra la Covid-19. 

Con respecto a la segunda área mencionado (educación), al igual que el área de salud, 

en los últimos meses, debido a la pandemia, la educación ha tomado un mayor 

protagonismo en las acciones de sostenibilidad en las empresas. En particular, debido 

a que el cierre de escuelas generó una brecha importante en la educación tanto de los 

niños como de los adolescentes en las zonas más lejanas de las grandes ciudades del 

país, donde en muchos casos se cuenta con un limitado acceso a herramientas digitales. 

Es por ello que muchas de las acciones implementadas por las empresas en materia de 

educación tuvieron que adaptar sus metodologías formativas a un escenario virtual. 

Además, se aprovechó estas herramientas para generar una formación en habilidades 

digitales tanto para jóvenes como adultos. 

A modo de ejemplo, anteriormente se solía principalmente brindar capacitación a los 

docentes de Instituciones Educativas o distribuir útiles escolares. A raíz de la pandemia, 

las empresas que realizaban actividades en educación han incorporado un 

acompañamiento a los niños en habilidades virtuales, clases de educación financiera, 

soporte de gastos educativos —becas—, entre otros. 

Por último, con relación a la tercera área mencionado (medioambiente), al contrario de 

las dos áreas anteriormente mencionadas, esta viene teniendo un impulso importante 

en las prioridades de sostenibilidad de las empresas durante los últimos años. Es así 

que varios de los encargados de sostenibilidad entrevistados comentaron que las 

empresas cuentan con compromisos establecidos para adaptar sus procedimientos y 

 
 

 

43 Para mayor detalle de las actividades en GRD realizadas por las empresas del personal de área de 

sostenibilidad entrevistadas ver Figura 6 y Anexo 3. 
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productos para disminuir su impacto medioambiental tanto con sus clientes, 

proveedores y trabajadores. 

Un ejemplo, las empresas vienen incorporando mediciones de gestión ambiental a 

través de las huellas de carbono para todas las actividades de su cadena de valor, el 

tratamiento de residuos y reciclaje. Asimismo, se mencionó que, para las empresas que 

cotizan en bolsa extranjera, este aspecto es fundamental en los estándares 

internacionales de performance de sostenibilidad; el cual a su vez forma parte de los 

principales indicadores utilizados de referencia por los inversionistas al momento de 

realizar sus decisiones de inversión —por ejemplo, el indicador Dow Jones Sustainability 

Index—. 

Cabe resaltar que, en adición a las áreas de interés descritas en esta subsección, se ha 

observado que existe un interés en expandir y/o escalar muchas de sus intervenciones 

más exitosas a un nivel regional o nacional —principalmente en aquellas empresas que 

realizan intervenciones en un ámbito de influencia en particular—. Esto da pie a un 

interés por parte de algunas empresas a poder evaluar el impacto de sus intervenciones 

a través de técnicas cuantitativas y cualitativas, y no solo realizar un seguimiento de 

cobertura de sus intervenciones; dando pie a posibles colaboraciones con instituciones 

multilaterales con experiencia o agentes de la academia. 

Tal como se evidencia a lo largo de esta subsección, las empresas del sector privado 

no cuentan con un interés explícito en promover e incorporar actividades de GRD ni en 

intervenciones con un foco en derechos de NNA en sus líneas de acción de los próximos 

años. Sin embargo, es resulta necesario mostrar que existen oportunidades para 

vincular las nuevas áreas de interés definidas en la presente subsección con acciones 

de GRD. 

Al respecto, en las entrevistas se ha evidenciado que las empresas vienen desarrollando 

capacitaciones a funcionarios públicos en diversos aspectos de la gestión de 

intervenciones de sostenibilidad en estas nuevas áreas de interés lo cual puede dar pie 

a la inclusión de la GRD dentro de estos temas de gestión con la finalidad de mejorar el 

desempeño de las entidades públicas en las fases previas de la GRD —prevención y 

preparación—. Otra oportunidad para la incorporación de actividades de GRD es que 

las empresas vienen realizando intervenciones de construcción y mantenimiento de 

infraestructura en las nuevas áreas de interés como instituciones educativas y centros 

de salud. Ello puede derivarse en la participación de las empresas en fases posteriores 

al desastre —rehabilitación y reconstrucción—. 

Con relación a la partición de las empresas privadas en la GRD, a partir de las 

entrevistas realizadas, se resaltó que las empresas están dispuestas a incorporar 

nuevas acciones en sus actividades de sostenibilidad siempre y cuando estas se 

enmarquen en sus líneas de acción de sostenibilidad. En esa línea, si el Estado o los 

distintos actores de colaboración promovieran herramientas (guías, conocimiento, 

experiencias) que permitan enmarcar actividades de sus líneas de acción de 

sostenibilidad en el marco de la GRD, podría resultar atractivo para las empresas 

incorporar a la GRD dentro de sus líneas de acción de sostenibilidad. 

Por ejemplo, en el caso de las empresas que cuentan con una línea de acción en 

educación, sus actividades de sostenibilidad en dicha línea se verían fuertemente 



APOYO Consultoría Informe final 

88 

 

 

afectadas si las instituciones educativas en donde las brindan sufren daños producto de 

un desastre natural. En ese sentido, es oportuno que las empresas velen porque las 

instituciones educativas en las cuales trabajan sean resilientes a desastres, de manera 

que el servicio educativo y las actividades de sostenibilidad no se vean interrumpidas 

por desastres, o que esta suspensión sea lo más corta posible. 

Además, en la búsqueda de crear un establecimiento con espacios físicos seguros, es 

importante que las empresas puedan apoyar a las instituciones educativas para que 

realicen capacitaciones y simulacros para saber cómo actuar durante una emergencia. 

Asimismo, resulta importante que estos simulacros se realicen con la infraestructura y 

equipamiento adecuado para afrontar estos desastres. 

Es por ello que —en tanto la educación es un pilar de la estrategia de sostenibilidad de 

las empresas— resulta importante poder incluir acciones en GRD para mitigar los 

impactos de los desastres sobre la continuidad de la educación y de la seguridad de los 

NNA dentro de los establecimientos educativos a través de las distintas fases de la GRD 

(prevención, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se presentan las recomendaciones del estudio, formuladas en base a 

los hallazgos presentados en la sección 8. Estas consisten en oportunidades de mejora 

para facilitar, incentivar y optimizar la participación del sector privado en la GRD, con 

foco en NNA. Ello mediante acciones relacionadas al marco normativo, la colaboración 

con entidades del sector público o grupos de colaboración, y otras buenas prácticas del 

sector privado. A continuación, se presentan 13 recomendaciones identificadas en el 

estudio. 

Recomendación 1: Fortalecer la colaboración entre actores del SINAGERD, 

mediante mesas de trabajo o grupos de colaboración 

Esta recomendación consiste en la implementación de mecanismos que contribuyan a 

fortalecer la colaboración entre actores del SINAGERD, para fomentar su coordinación 

y trabajo conjunto en las distintas fases de la GRD. Como se explicó en las secciones 

8.1.3 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., existen factores que 

dificultan el trabajo conjunto entre las empresas del sector privado y entidades del sector 

público, la sociedad civil, o agencias de ayuda internacional. Por tanto, se considera 

adecuado implementar mecanismos que fortalezcan la colaboración entre dichos 

actores. 

Con este fin, se propone la conformación de mesas de trabajo y/o grupos de 

colaboración, orientados a tres objetivos: (i) incluir al sector privado en la planificación 

gubernamental de preparación para desastres; (ii) fomentar el trabajo en GRD con un 

enfoque territorial, incluyendo entidades públicas y empresas que trabajan en distintos 

ámbitos del territorio; y (iii) fortalecer la colaboración y comunicación entre el INDECI y 

el CENEPRED. 

Con respecto al primer mecanismo —incluir formalmente al sector privado en la 

planificación gubernamental de preparación para desastres—, este consiste en 

establecer mesas de trabajo y/o grupos de colaboración conformados por 

representantes del sector privado y entidades públicas, con el fin de identificar 

oportunidades del sector privado para tener un rol clave en los planes estratégicos de 

GRD del INDECI y CENEPRED. 

Los instrumentos de planificación nacional en materia de GRD, como la PNGRD, el Plan 

Estratégico Institucional del CENEPRED, y otros mencionados en la subsección 4.2, 

carecen de acciones específicas —es decir, objetivos con responsables, metas y plazos 

definidos— para promover el involucramiento del sector privado dentro de sus objetivos 

específicos a lo largo de todas las fases de la GRD. 

Por ello, y en vista de que los planes actuales del INDECI y CENEPRED tienen vigencia 

hasta el 2023, se recomienda establecer mesas de trabajo y/o grupos de colaboración 

con el objetivo de: 

➢ Actualizar los instrumentos de planificación nacional, como los planes 

estratégicos del CENEPRED y el INDECI, con acciones, metas y plazos 

específicos para el sector privado en materia de GRD, dentro de todas las fases 

de la GRD. 
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➢ Proporcionar información sobre los recursos y capacidades del sector privado, 

así como sobre sus necesidades y los requisitos en caso de que se produjera un 

desastre. 

De esta manera, se permite involucrar al sector privado en las fases de GRD desde una 

etapa de planificación. 

En cuanto al segundo mecanismo —fomentar el trabajo en GRD con un enfoque 

territorial—, este consiste en la conformación mesas de trabajo y/o grupos de 

colaboración con empresas del sector privado, entidades del sector público, la sociedad 

civil, o agencias de ayuda internacional. Ello con el fin de realizar un trabajo conjunto en 

GRD, y especialmente en prevención y preparación, con un enfoque territorial. 

Según lo reportado en las secciones 7 y 8, la mayor parte de las iniciativas y buenas 

prácticas de GRD dirigidas a la comunidad que las empresas implementan se enmarcan 

en la fase de respuesta, y cuando se enmarcan en otras fases, como la preventiva, por 

ejemplo, se realizan en la medida que es pertinente para mitigar el riesgo en sus 

operaciones. Por tanto, se considera importante promover la implementación de 

acciones en otras fases, especialmente en prevención y preparación, dirigidas a la 

comunidad. 

Sin embargo, según ha sido reportado durante el trabajo de campo, realizar actividades 

en estas fases tiene complicaciones relacionadas con la focalización de esfuerzos. En 

particular, se ha señalado que, mientras que en la fase de respuesta es sencillo orientar 

los recursos de la empresa a la ayuda a la comunidad afectada, esto es diferente en 

una etapa previa. Antes de ocurrido el desastre, no se conoce, con certeza, el tipo o 

magnitud de este, la ubicación y gravedad de la comunidad afectada, las necesidades 

de respuesta, entre otros factores. Esto es aún más evidente en un país diverso como 

el Perú, el cual congrega regiones que son propensas a sismos, otras a inundaciones 

por lluvias, friaje, contaminación por derrames de petróleo o relaves mineros, entre 

otros. Todo ello genera dificultades para que la empresa privada pueda focalizar sus 

recursos en la fase de prevención o preparación. 

Sin perjuicio de ello, es posible reducir estas dificultades mediante la implementación de 

un enfoque territorial en la GRD. En efecto, si se establecen mesas de trabajo y/o grupos 

de colaboración a nivel regional, se facilitará que las empresas inviertan en las fases de 

prevención y preparación de forma eficiente y focalizada. Por ejemplo, una mesa de 

trabajo en las regiones de la costa norte del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque y La 

Libertad) facilitará que las empresas con ámbito de influencia en dichas regiones 

inviertan recursos en las fases de prevención o preparación ante eventos de riesgo en 

dicha zona (como sismos o el Fenómeno del Niño). 

En consecuencia, se considera oportuno fomentar la creación de mesas de trabajo y/o 

grupos de colaboración con un enfoque territorial, de manera que las empresas privadas 

tengan mayores facilidades para participar en GRD de forma eficiente. En el marco este 

mecanismo, existen dos aspectos que resultan clave. En primer lugar, es importante 

fomentar la transmisión y divulgación de conocimiento entre el sector privado y las 

agencias de ayuda internacional. En efecto, estas agencias pueden transmitir su 
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conocimiento, experiencia y reconocimiento a las empresas en el ámbito de la mesa de 

trabajo a la que pertenecen, con foco en los eventos de riesgo de dicha zona.44 

En segundo lugar, es importante tener en cuenta el alcance que pueden tener las 

acciones del sector privado. Si bien es cierto que existen múltiples objetivos en las 

cuales las empresas privadas pueden tener un aporte importante para su cumplimiento, 

existen otros objetivos —aquellos en mayor escala— en los cuales esto no ocurre. Este 

es el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, que necesitan ser provistos por el 

Estado, que es la entidad con los medios necesarios para tener un alcance regional o 

nacional. En estos casos, son los gobiernos subnacionales los que tendrían que liderar 

las actividades de GRD, e incluir a las empresas privadas en actividades específicas 

dentro de un plan a escala nacional.45 

Con respecto al tercer mecanismo —fortalecer la colaboración entre el INDECI y el 

CENEPRED—, este consiste en robustecer la articulación de las acciones e 

intervenciones de dichas entidades, como la elaboración de los planes estratégicos 

institucionales y el diseño de programas de formación en materia de GRD. 

De las entrevistas realizadas a los especialistas en GRD, se recoge que, si bien existen 

lineamientos formales para la coordinación entre el ente rector del SINAGERD y las 

entidades técnicas normativas (CENEPRED e INDECI) —como la PNGRD y los 

reglamentos institucionales del INDECI y CENEPRED—, existe la percepción de que 

las acciones ejecutadas por estos actores carecen de articulación entre sí. 

Por ejemplo, en las actividades de formación, comunicación y gestión del conocimiento, 

tanto el INDECI como el CENEPRED impulsan por separado la inclusión de contenidos 

de GRD en el sistema educativo. El INDECI aborda estas actividades desde las fases 

de preparación, respuesta y rehabilitación y el CENEPRED desde la prevención, 

preparación y reconstrucción, por separado, generando competencia y duplicidad en los 

esfuerzos de formación y comunicación en materia de GRD. 

Los actores entrevistados perciben que este problema se relaciona con la duplicidad de 

funciones entre ambas entidades. Esto se materializa en que, mientras que INDECI 

asesora, coordina, orienta y ejecuta en materia de “defensa civil” (que incluyen todos los 

procesos de la GRD, salvo reconstrucción), el CENEPRED ejecuta lo mismo, pero en 

cinco fases de la GRD y con un enfoque más sistémico (mejora de gestión, procesos 

técnicos). Asimismo, se ha encontrado que los programas de capacitación que ambas 

entidades promueven difieren en el enfoque, en vez de dar una formación consistente 

en materia de GRD (Misión de las Naciones Unidas, 2014). 

 
 

 

 

44 Para ello, es importante que las agencias estructuren la información a ser transmitida de una forma que 
pueda ser fácilmente aprehendida por el al sector privado. Por ejemplo: (i) simplificando los conceptos 
técnicos y aterrizándolos a ejemplos que puedan ser fáciles de transmitir a las empresas, (ii) desarrollar 
documentos que recopilen la experiencia y resultados a nivel regional de la participación del sector privado 
en actividades de GRD; de modo que las empresas puedan asegurarse de estar definiendo sus actividades 
basadas en evidencia y (iii) proponer lineamientos para ejecutar una adecuada implementación de las 
actividades de GRD basada en la evidencia internacional. 

45 Esto se relaciona con la Recomendación 6, que corresponde al uso de los planes nacionales de GRD y 
NNA como documentos orientadores de las actividades de sostenibilidad de las empresas privadas. 
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De ello que se requiere fortalecer la coordinación entre el INDECI y el CENEPRED, con 

un enfoque en la complementariedad de sus funciones en materia de formación, 

comunicación y gestión del conocimiento. Para este fin, se recomienda la 

implementación mesas de trabajo o grupos de colaboración que incluyan a ambas 

entidades. 

Recomendación 2: Fortalecer y difundir el uso de los sistemas de información 

nacional para la GRD en el sector privado 

Los sistemas de información son importantes instrumentos a lo largo de todas las fases 

de la GRD. En las fases de prevención y preparación proveen información efectiva y 

oportuna para evitar o reducir el riesgo de desastres, mientras que en las fases de 

respuesta, rehabilitación y reconstrucción proveen información sobre el impacto del 

evento de desastre en los bienes, pérdida de producción, avance de la reconstrucción, 

entre otros. 

Si bien actualmente en el Perú ya existen herramientas de este tipo, como el Sistema 

de Información para la Gestión del Riego de Desastres (SIGRID) y el Sistema de 

información de Recursos para la Atención de Desastres (SIRAD), y la Plataforma del 

Módulo de Cooperación Humanitaria Internacional y Coordinación Asistencial 

(Plataforma MOCHICA)46, no se observó su uso dentro de la planificación de 

intervenciones de GRD del sector privado, por lo que se recomienda difundir su uso 

mediante capacitaciones a los principales actores involucrados en GRD dentro del 

sector privado. 

Recomendación 3: Capacitar a las principales autoridades de GRD 
 

Esta recomendación consiste en establecer un plan de capacitaciones de GRD con 

enfoque territorial para sensibilizar a los funcionarios de las unidades subnacionales de 

INDECI y CENEPRED. 

Como se señala en el punto 8.1.3, se identificó que, el personal de las oficinas 

descentralizadas de INDECI y CENEPRED, principalmente aquellas ubicadas en 

regiones de difícil acceso, tiene un bajo nivel de capacitación técnica en gestión 

prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, lo cual limita su capacidad para 

asesorar, tanto a los gobiernos regionales como a las empresas, sobre las 

intervenciones en materia de GRD con un enfoque territorial. 

Si bien actualmente se llevan a cabo capacitaciones para el fortalecimiento de 

capacidades de los especialistas de INDECI y CENEPRED, se observa que estas se 

concentran en el enfoque reactivo de la GRD y que por lo general se dan en la zona 

costera del país. En vista de ello se sugiere realizar un diagnóstico de las necesidades 

de capacitación en materia de GRD dentro de los gobiernos subnacionales y establecer 

un programa de capacitación en GRD proactiva y correctiva acorde con ellas. 

 
 

 

 

46 La plataforma Mochica es una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos que busca sistematizar las 
iniciativas de ayuda humanitaria provenientes del exterior en casos de emergencias de gran magnitud, así 
como las solicitudes de asistencia humanitaria de otros países 
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Adicionalmente, en vista de la relevancia del sector privado en la GRD, su alcance con 

la comunidad en su área de influencia, y su capacidad de intervención ágil en GRD, se 

recomienda que las invitaciones a las capacitaciones y talleres de fortalecimiento de 

capacidades se extiendan también a las empresas, de manera voluntaria, dentro del 

ámbito del gobierno subnacional. 

Recomendación 4: Simplificar los procedimientos administrativos de GRD para la 

implementación de sistemas de alerta temprana 

Esta recomendación consiste en simplificar los procedimientos administrativos y 

trámites requeridos por los gobiernos subnacionales para la instalación de 

infraestructura de sistemas de alerta temprana. 

Un Sistema de Alerta Temprana (SAT) es el conjunto de capacidades, instrumentos y 

procedimientos articulados para generar y difundir información de alerta de manera 

oportuna, con el fin de permitir que las personas, comunidades y organizaciones 

expuestas a un peligro se preparen y actúen de forma apropiada y anticipada para 

reducir o evitar la pérdida de vidas. 

Actualmente, en el Perú se busca implementar estos sistemas para la prevención de 

riesgos de inundaciones, deslizamientos, y principalmente sismos. Sin embargo, estos 

proyectos se ven retrasados por demoras en los permisos sectoriales, regionales, 

municipales, o de carácter administrativo en general. 

Por ejemplo, el Sistema de Alerta Sísmico Peruano (SASPE) es uno de los proyectos 

de SAT más grandes en el Perú, cuyo funcionamiento requiere de 106 sensores 

instalados a lo largo de la zona costera, de los cuales solo el 55% está instalado debido 

a demoras en los acuerdos con los gobiernos regionales y locales para su instalación.47 

Ante ello, se recomienda establecer procedimientos simplificados para los permisos, 

acuerdos y trámites administrativos en general requeridos por los gobiernos 

subnacionales para la instalación de infraestructura de alerta temprana. En la misma 

línea se recomienda también fortalecer los esfuerzos de sensibilización, a las 

autoridades y a la ciudanía, sobre la respuesta oportuna y responsable frente a las 

llamadas de alerta del sistema. 

Recomendación 5: Extender el marco habilitante de la ley de donaciones hacia las 

fases de prevención y preparación ante el riesgo de desastres. 

De la revisión del marco normativo en GRD vigente realizada en la sección 4 y las 

entrevistas realizadas, se observa que la ley de donaciones del sector privado tiene un 

enfoque principalmente reactivo ante la ocurrencia de desastres. 

La ley de donaciones señala que para que el sector privado pueda prestar bienes o 

servicios en favor de la población afectada, el Gobierno debe haber declarado el estado 

de emergencia, y determinado una lista de bienes y servicios habilitados para ser 

 
 

 
 

47 Fuente: Diario Gestión (Link) 

https://andina.pe/Agencia/noticia-igp-como-funciona-sistema-te-alerta-segundos-antes-un-sismo-video-859314.aspx
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donados. De ello que las empresas se ven obligadas a enfocar sus donaciones en la 

etapa de respuesta al desastre. 

Ante ello se sugiere evaluar incluir las donaciones de bienes y servicios útiles para las 

fases de prevención y preparación de desastres dentro del marco de la ley de 

donaciones. En esta línea, de las entrevistas realizadas con las empresas, se recoge 

que se pueden incluir bienes y servicios como el equipamiento de protección para el 

friaje (equipamiento de abrigo y sistemas térmicos para el hogar), sismos e inundaciones 

(equipamiento para la respuesta y señalización), así como los servicios de asesoría en 

GRD y la implementación de comités para la protección de las comunidades locales. 

Recomendación 6: Promover el uso de los planes nacionales de GRD y NNA como 

documentos orientadores de las actividades de sostenibilidad de las empresas 

privadas 

Esta recomendación consiste en promover la función de los planes nacionales de GRD 

(como la PNGRD) y NNA (como la PNMNNA) como documentos orientadores de las 

intervenciones de sostenibilidad de las empresas. De esta manera, se promueve una 

participación eficiente del sector privado en materia de GRD, con foco en NNA, que esté 

alineada con los planes nacionales relevantes. 

Por ejemplo, la PNGRD menciona determinados logros esperados al 2050, en los cuales 

se podría evaluar la contribución del sector privado como uno de los agentes ejecutores: 

▪ Distritos expuestos que cuentan con índice de vigilancia de peligros. 
 

▪ Porcentaje de entidades que han desarrollado informes técnicos y/o estudios 

orientados a la determinación de las condiciones de riesgo. 

▪ Porcentaje de avance de planes de reconstrucción. 
 

▪ Porcentaje de servicios públicos rehabilitados por tipo de evento de nivel de 

emergencia 4 y 5. 

Por otro lado, si bien la PNMNNA no formula metas al 2030, sino objetivos generales y 

lineamientos, sí es posible adaptar estos a los logros esperados de la PNGRD. Por 

ejemplo, a las metas de la PNGRD se les puede incorporar un foco en NNA según los 

objetivos de la PNMNNA, del tipo: 

▪ Servicio de tutoría para promover el bienestar y fortalecer las competencias 

socioafectivas y cognitivas de los estudiantes en caso de desastres. 

▪ Servicio juguemos en tu DEMUNA para el fortalecimiento de capacidades de 

autoprotección de niñas, niños y adolescentes en caso de desastres. 

▪ Servicio de dotación de infraestructura y equipamiento urbano, sostenible y 

accesible, para centros poblados urbanos del país. 

▪ Servicio de cobertura a internet fijo que contribuye al fortalecimiento de 

capacidades de las niñas, niños y adolescentes. 
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En estos casos, se podría evaluar la contribución del sector privado al cumplimiento de 

dichos objetivos. De esta manera, se puede fomentar una actividad del sector privado 

alineada con los planes nacionales. 

Recomendación 7: Establecimiento de acuerdos voluntarios que habilitan el 

desarrollo de acciones de GRD en las operaciones empresariales de manera ágil 

Se recomienda la formulación de acuerdos voluntarios entre el PCM y el sector privado, 

como herramienta para incorporar procedimientos y acciones de GRD en las 

operaciones de las empresas. Esto a partir de la experiencia con los Acuerdos de 

Producción Limpia (APL) del Ministerio del Ambiente (MINAM) y PRODUCE. 

Los APL son acuerdos de cooperación en materia de sostenibilidad entre el MINAM, 

PRODUCE y empresas que se dedican a actividades productivas, extractivas o de 

servicios. Por medio de estos acuerdos, las empresas firmantes se comprometen a 

financiar y ejecutar acciones de sostenibilidad en su proceso productivo, en plazos 

establecidos. A su vez, el MINAM y PRODUCE se encargan de las acciones de 

coordinación, acompañamiento, supervisión y evaluación de las acciones acordadas; 

así como de la difusión de su avance y logros. 

A la fecha existen siete APL con empresas como Coca Cola Perú, Backus, Aceros 

Arequipa, Nestlé y Natura. Los acuerdos incluyen metas específicas vinculadas a la 

eficiencia en el uso de insumos y reducción de residuos en la producción, y a la 

educación, información y/o sensibilización ambiental. Por ejemplo, algunos de los 

compromisos establecidos por Coca Cola, en coordinación con MINAM y PRODUCE, 

son: 

▪ Realizar un estudio interno que evalúe el incremento progresivo del porcentaje 

de plástico reciclado en la fabricación de envases nuevos. 

▪ Establecer alianzas con los gobiernos locales y personas jurídicas para impulsar 

programas de segregación en fuente y recolección selectiva de envases de 

plástico a nivel nacional. 

▪ Incorporar material reciclado en la materia prima para la fabricación de nuevos 

envases. 

▪ Diseñar e implementar estrategias para promover el retorno de envases de 

vidrio, a efectos de reutilizarlos en el proceso productivo. 

Se considera que el uso de un instrumento similar, pero diseñado para promover la 

adopción de compromisos y metas relacionadas con la GRD, puede contribuir a que las 

empresas —especialmente aquellas con menor experiencia— cuenten con el 

acompañamiento necesario en la planificación y ejecución de acciones de GRD. 

Asimismo, pueden funcionar como un instrumento que incentive a que empresas más 

grandes escalen los compromisos que adoptan, de manera que, además de dirigirlos a 

mitigar los riesgos de sus operaciones, se dirijan también a la comunidad a través 

implementar proyectos en las diversas fases de la GRD. 

Recomendación 8: Establecer y formalizar procesos y acuerdos para la 

participación del sector privado previos a un desastre. 
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De la revisión del marco normativo internacional se desprende, como una buena 

práctica, el contar con estrategias, procesos y acuerdos, previamente definidos, que 

permitan planificar, al sector privado, las acciones de GRD en las fases de prevención 

y preparación, y dar celeridad a potenciales acciones en las fases de respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción. 

En lugar de contar con arreglos ad hoc o firmar convenios con el sector privado cuando 

ocurre un desastre, el gobierno, a partir de un diagnóstico de las fortalezas y 

capacidades del sector privado en diferentes áreas, podría establecer procesos y 

contratos en la fase de preparación en aquellos sectores o actividades donde se 

identifiquen oportunidades para que el sector privado complemente o lleve a cabo 

iniciativas del Gobierno. Esto puede contribuir a evitar demoras burocráticas en la 

respuesta y a mejorar la rendición de cuentas cuando ocurre un desastre. Además, 

estos acuerdos podrían generarse en los espacios de discusión propuestos en la 

primera recomendación. 

Un ejemplo del potencial de articulación entre el sector privado y público es el proceso 

para fortalecer los sistemas de información de GRD en Japón, bajo el marco del sistema 

saigai kyotei (un acuerdo que el gobierno puede activar ante un desastre), el Gobierno 

encargó a la Asociación de Topografía Precisa y Tecnología Aplicada la evaluación de 

daños a la propiedad privada ante la eventualidad de un desastre. Ante ello, la 

asociación respondió diseñando lineamientos y procedimientos detallados, los cuales 

incluían los formularios para el levantamiento de información, y procedimientos para el 

relevamiento de información entre los actores involucrados, que aplicarían ante la 

eventualidad de un desastre (Salim, 2012). 

Recomendación 9: Sensibilizar y promover el conocimiento sobre el rol del sector 

privado en la mitigación y recuperación de desastres a partir de experiencias y 

casos de éxito 

Como se evidencia en las secciones 7 y 8, cuando las empresas realizan actividades 

dentro del marco de la GRD, en la mayor parte de los casos se concentran en la fase 

de respuesta. A partir de las entrevistas, se pudo evidenciar que esto se debe a la 

experiencia de las empresas en esta fase, a la capacidad de visibilizar con certeza los 

grupos poblacionales afectados durante esta fase y sus necesidades, y a la facilidad de 

difundir su participación en estas actividades. Por lo tanto, resulta necesario mostrar a 

las empresas cómo pueden percibir beneficios tangibles al involucrarse en fases previas 

(prevención y preparación) y posteriores (rehabilitación y reconstrucción) al desastre. 

En ese sentido, se pueden considerar las siguientes recomendaciones específicas que 

los organismos multilaterales pueden implementar para incentivar la participación del 

sector privado en las otras fases de la GRD, a través de casos de éxito: 

▪ Transmitir a las empresas casos de aplicación exitosa de la GRD como 

parte de sus giros de negocio y operaciones: Exponer, a las empresas, casos 

de éxito que muestren cómo las intervenciones en las fases previas de la GRD 

pueden beneficiar el desarrollo de su actividad económica principal. 

Un ejemplo de caso de éxito, en Perú, es el de Rimac con el programa “Yo me 

Cuido” que busca fomentar la cultura de la prevención y salud integral a través 
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de la difusión de contenido audiovisual. Con esta intervención, Rimac no solo 

genera valor a la comunidad difundiendo acciones que contribuyen a mitigar los 

riesgos de desastre de esta enfrenta, sino que contribuye a crear una cultura de 

prevención que, en el mediano plazo, favorece su actividad empresarial. 

Otro caso de éxito ocurrió en Ghana, donde la asociación “Clean Team” — 

compuesta por la empresa Unilever, IDEO y WSUP48— desarrolló una solución 

comercialmente viable de sistemas sanitarios domésticos y accesibles para la 

población local. Esto a partir de la necesidad de soluciones sanitarias portables 

y a precios accesibles para la población, en comparación a los precios pagados 

por los sanitarios públicos. El desarrollo de esta solución se dio en conjunto con 

la población potencialmente beneficiaria y se tradujo en un nuevo servicio, 

administrado por Unilever y WSUP que incluye el alquiler de sanitarios, el recojo 

de desperdicios y planes de pagos para las familias beneficiarias (Banco 

Mundial, 2020). 

▪ Sensibilizar a la población para resaltar la relevancia y necesidad de la GRD 

en sus comunidades. Realizar actividades de GRD puede traducirse en 

beneficios reputacionales para la empresa, en la medida que tanto la comunidad 

beneficiaria como la empresa comprenden los beneficios de una adecuada GRD 

dentro de sus operaciones y vida diaria. 

En este punto, es importante señalar que, en ocasiones, la comunidad — 

especialmente en el ámbito rural— no está lo suficientemente informada acerca 

de sus propias necesidades en materia de GRD. Esto se refleja, por ejemplo, en 

que estas no conocen los riesgos de desastres naturales a los que están 

expuestos, o las medidas para mitigar dichos riesgos. Por tanto, resulta oportuno 

también capacitar a la población acerca de GRD con un enfoque territorial, de 

manera que sepan identificar sus riesgos y necesidades aplicados al entorno en 

el que se encuentran.49 

Con el objetivo de difundir estos beneficios, se identifican algunos ejemplos de 

actividades de sensibilización que podrían contribuir a poner en valor las acciones de 

GRD: (a) comunicar los riesgos a los que están expuestas las comunidades; (b) contar 

con planes de prevención de desastres en la comunidad; (c) formar de capacidades 

productivas individuales y asociativas que permitan la rápida recuperación de los medios 

de vida o actividad económica posteriores a un desastre; (d) brindar apoyo psicosocial 

a las comunidades afectadas; o (e) reconstruir infraestructura de transporte. 

Recomendación 10: Promover la inversión privada en GRD mediante mecanismos 

de cofinanciamiento y aseguramiento con entidades públicas u ONGs. 

Como se mencionó en la sección 8.1.28.1.1, en las entrevistas realizadas se identificó 

que una dificultad vinculante para la implementación de grandes proyectos de GRD 

 
 

 

48 WSUP: Agua y saneamiento para los pobres urbanos, por sus siglas en inglés. 

49 En el marco de esta tarea, la multiculturalidad del Perú es un factor que debe ser tomado en cuenta por 
las empresas privadas en la instancia de proponer, diseñar y ejecutar actividades de GRD. El sector privado 
debe ser cuidadoso de no vulnerar las normas culturales y costumbres de la comunidad en su ámbito de 
influencia. Esto es especialmente relevante a empresas de industrias extractivas (como mineras o de 
hidrocarburos), las cuales suelen tener un ámbito de influencia geográficamente delimitado, y generalmente 
en el ámbito rural. 
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corresponde a restricciones presupuestales. Múltiples empresas indicaron que no 

cuentan con el presupuesto suficiente para realizar actividades de GRD (o de 

sostenibilidad en general). Esta dificultad se ha hecho más vinculante desde el inicio de 

la pandemia de Covid-19. 

En este contexto, se considera oportuno promover mecanismos de cofinanciamiento y 

aseguramiento con entidades públicas u ONG. Ello incentivaría un mayor 

involucramiento e inversión por parte de empresas privadas en actividades de GRD, 

especialmente en grandes proyectos. Con este fin, se proponen dos mecanismos en 

particular que podrían ser contemplados y aplicados dentro del marco normativo de 

GRD, o alentados por parte de entidades de colaboración o multilaterales. 

El primer mecanismo corresponde a fomentar la inversión privada mediante alianzas de 

financiamiento con otras entidades. En particular, se propone un mecanismo por el cual 

las entidades públicas u ONG, por cada monto invertido por la empresa privada, se 

comprometan a aportar un monto equivalente (o incluso mayor, de ser posible). Por 

ejemplo, por cada S/100 mil aportados por la empresa para la implementación de un 

proyecto, el organismo aliado se compromete a aportar S/100 mil adicional. Ello 

incentivaría a las empresas privadas a involucrarse en grandes proyectos de GRD, en 

tanto, con el apoyo de una entidad aliada, contaría con el presupuesto suficiente para 

su implementación. 

El segundo mecanismo corresponde al uso de instrumentos de mejora crediticia que 

consisten en el aseguramiento de la inversión en proyectos. De acuerdo con el Instituto 

Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), estos permiten transferir parte del riesgo 

de la implementación de proyectos —riesgo político, crediticio, cambiario, de 

construcción, entre otros— a terceros, como instituciones financieras de desarrollo, 

bancos multilaterales de desarrollo, bancos de infraestructura y comerciales, y 

compañías de seguros. Estos instrumentos resultan esenciales para el financiamiento 

de proyectos de construcción de infraestructura sostenible —como aquellos con menor 

huella de carbono, amigables con los ecosistemas naturales, entre otros—, ya que 

ayudan a asegurar la rentabilidad del proyecto, y generan confianza acerca de su 

viabilidad (IISD, 2018). Esto es especialmente importante en países donde no existen 

fuertes antecedentes de la participación del sector privado en GRD, y donde existe un 

alto riesgo en la implementación de proyectos. 

Recomendación 11: Identificar y fortalecer estrategias de comunicación 

corporativa que permitan difundir los resultados de los esfuerzos implementados. 

Como se mencionó en la sección 000, según lo reportado en las entrevistas realizadas, 

existe una oportunidad de mejora en hacer visible la participación de las empresas en 

las intervenciones realizadas en colaboración con organismos multilaterales y ONG. Ello 

debido a que, por ejemplo, estos organismos no suelen permitir el uso de su logo junto 

a empresas, ni comunicar las acciones realizadas en conjunto con las empresas desde 

una perspectiva de difusión a medios masivos de comunicación. 

En lo que respecta al uso de los logos, las empresas consideran que su uso resulta de 

gran importancia debido a que brinda una mejor percepción —tanto a la opinión pública 

como a los stakeholders de la empresa— de la intervención que se está realizando. Esto 

debido a que trabajar con organismos multilaterales u ONG reconocidas a nivel nacional 
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o internacional permite aprovechar la experiencia de estas durante las intervenciones, 

así como contribuir a mantener una mejor percepción por parte de la población y 

terceros, producto del reconocimiento internacional del organismo con el cual se trabaja. 

Por lo tanto, resulta importante que se evalúe flexibilizar, en la medida que sea posible, 

los lineamientos para el uso del logo de la entidad de cooperación en la difusión de las 

actividades realizadas en conjunto con el sector privado. Por ejemplo, en los casos de 

Unicef Argentina y Unicef Guatemala, se han encontrado publicaciones de “Acciones 

con empresas”, en las que muestran las iniciativas que mantienen con empresas del 

sector privado. Estos enlaces muestran también la descripción de la intervención en la 

página web de la empresa, en los cuales se observa el logo de Unicef.50 

Con relación a la comunicación a medios masivos, diversas empresas suelen difundir 

sus acciones de sostenibilidad a través de medios de comunicación modernos como 

Facebook o Instragram. En particular, Instagram suele contar con publicaciones de corta 

duración e interactivas que pueden ser compartidas a través de redes de contactos. Por 

ello, resulta importante evaluar, en caso la empresa utilice estos medios, cuáles serían 

las mejores formas de adaptar el contenido de la comunicación de la intervención. 

En esa línea, se sugiere identificar y fortalecer nuevas estrategias de comunicación 

corporativa que empleen medios de comunicación modernos, y que permitan flexibilizar, 

en la medida de lo posible, los lineamientos de uso del logo de los organismos 

multilaterales y ONG. 

Recomendación 12: Flexibilizar el planteamiento de los proyectos en función al 

perfil y necesidades de las empresas interesadas en participar en proyectos de 

GRD. 

Como se mencionó en la sección 0, según lo reportado en las entrevistas realizadas, 

existen dos tipos de necesidades por parte de las empresas cuando se desarrollan 

intervenciones en colaboración con organismos multilaterales u ONG. Por un lado, 

existen empresas que prefieren que las entidades se alineen con sus objetivos y planes 

de acción y políticas de sostenibilidad. Por otro lado, algunas empresas prefieren 

colaborar en intervenciones ya diseñadas y con un brazo ejecutor definido, sobre las 

que haya evidencia de logros positivos. 

En ese sentido, se pueden considerar las siguientes recomendaciones específicas: 
 

▪ Para las empresas que tienen el primer tipo de necesidad, se recomienda 

establecer alianzas previas al desarrollo de una intervención en conjunto basada 

en las líneas de acción de sostenibilidad de la empresa para trabajar en conjunto 

en intervenciones. Esto permitirá: (i) que las empresas evidencien el impacto 

positivo de la colaboración con estas entidades, lo cual incentivaría su futura 

colaboración en intervenciones de mayor alcance, (ii) que los organismos 

multilaterales y ONG conozcan la estructura del plan de sostenibilidad de la 

 
 

 
 

50 Fuente: Unicef Argentina (Link) y Unicef Guatemala (Link) 

https://www.unicef.org/argentina/actua/acciones-con-empresas
https://www.unicef.org/guatemala/acciones-con-empresas
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empresa y, a través de ello, poder plantear intervenciones en GRD alineadas a 

sus principales líneas de acción de sostenibilidad. 

▪ Para las empresas que tienen el segundo tipo de necesidad, se recomienda 

definir adecuadamente las propuestas de intervenciones que se presentan a las 

empresas. Estas deben contar con: (i) un esquema definido de los objetivos y 

acciones a ser realizados, (ii) un brazo ejecutor identificado y con experiencia, 

(iii) una descripción adecuada de cuál será el rol de la empresa y cómo su 

participación se vincula con los objetivos de la intervención, (iv) trazabilidad y 

transparencia de la colaboración, que permite hacer seguimiento a la 

intervención, y (v) un mecanismo que permita que la participación de las 

empresas pueda ser difundida (por medios de comunicación o directorio 

empresarial). 

Recomendación 13: Impulsar la medición y comunicación de resultados de las 

intervenciones de GRD dentro de los reportes anuales de las empresas. 

De las entrevistas realizadas, se identificó que las empresas cuentan con bajos 

incentivos para realizar seguimiento y monitoreo a sus intervenciones en GRD. Esto, se 

debe, principalmente, a dos motivos: (i) es probable que los resultados no sean 

comunicados a través de sus reportes anuales o hacia los stakeholders, como sí suele 

ocurrir con las intervenciones enmarcadas en las líneas de acción de sostenibilidad de 

las empresas; y (ii) existe la percepción de que los beneficios y resultados de las 

inversiones en GRD en las fases de prevención y preparación no pueden ser 

comunicados con facilidad a los stakeholders y la comunidad. 

Por tanto, en primer lugar, se recomienda impulsar la medición y comunicación de 

resultados de las intervenciones de GRD dentro de los reportes anuales de las 

empresas, mediante métricas de avance en indicadores de GRD publicadas en 

documentos oficinales de la empresa, que permitan evidenciar su aporte en el avance 

de las metas a nivel nacional. 

Como se mencionó en la Recomendación 6, es oportuno promover el uso de 

documentos orientadores de la GRD en el planeamiento de las actividades en el sector 

privado. En particular, contar con metas medibles y en las que el sector privado pueda 

participar, facilitará que estas realicen procesos de seguimiento y evaluación que luego 

puedan ser comunicados a distintos stakeholders (ver recomendaciones 11 y 13). 

Por ejemplo, si la PNGRD al 2050 cuenta con una meta nacional del indicador 

“Porcentaje de distritos expuestos que cuentan con índice de vigilancia de peligros”, las 

empresas pueden establecer una meta “del sector privado”, de modo que puedan 

aportar en el cumplimiento de la meta nacional del indicador. Esta información podría 

ser incluida en los reportes anuales de las empresas, mencionando que “han apoyado 

en un avance del X% de la meta anual a través de nuestras intervenciones”. Esto puede 

ser un mensaje de gran impacto en sus procesos de rendición de cuentas con diversos 

stakeholders. 

En segundo lugar, en cuanto a la precepción de los beneficios y resultados de las 

inversiones en GRD, se recomienda promover la aplicación de métricas de evaluación 

de las acciones realizadas en las fases de prevención y preparación, que permitan 
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visibilizar su aporte a la comunidad. Si bien esta medición acarrea una problemática 

ampliamente documentada —dada la dificultad para identificar y validar indicadores 

apropiados en las fases de prevención y preparación— se han identificado algunos 

elementos que pueden contribuir a realizarla: 

▪ Enfocar la evaluación y presentación de resultados en el impacto de la 

intervención, y no necesariamente en los outputs. Para este fin, es relevante 

enfocar las intervenciones en la reducción de condiciones vulnerabilidad de la 

comunidad, como la construcción de sistemas de saneamiento y agua potable, 

el refuerzo de edificaciones, el desarrollo organizaciones de GRD en la 

comunidad, entre otros (ProVentium, 2004). 

En la misma línea, se recomienda el uso de indicadores, tanto cualitativos como 

cuantitativos, para la presentación de resultados. Algunos ejemplos de 

indicadores —medibles y comparables— para estas intervenciones son: (a) el 

número de espacios de almacenamiento de comida o víveres construidos, (b) la 

cantidad de voluntarios u organizaciones de la comunidad entrenadas en GRD, 

(c) la cantidad de sistemas de comunicación de emergencias operativos en la 

comunidad, o (d) el aseguramiento de los sistemas de saneamiento y agua 

potable. 

▪ Establecer líneas de base para los indicadores, en relación al grado de 

preparación ante el desastre abordado, con el objetivo de tener un punto de 

referencia sobre el cual analizar el impacto de la intervención. 

▪ Realizar evaluaciones intermedias durante el desarrollo de la intervención para 

indagar sobre las condiciones que pueden facilitar o impedir el logro de sus 

objetivos, y realizar los ajustes correspondientes en caso se considere 

necesario. 
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ANEXO 1: RESUMEN DEL MARCO NORMATIVO COMPARADO 
 

Categorías Perú Argentina Chile Colombia Ecuador México 

 
 

 
1. Marco normativo 

en materia de GRD 

enfocado en la 

protección de los 

derechos de los 

NNA 

Cuenta con  una 

Política Nacional y un 

Plan Estratégico para 

la GRD,  ambos 

alineados  con  los 

compromisos    y 

acuerdos 

internacionales 

vigentes. 

Cuenta con una 

Política   Nacional, 

actualizada en 2011 y 

un Plan    Nacional 

elaborado en el 2018. 

Este último se está 

alineado  con  los 

compromisos     y 

acuerdos 

internacionales 

vigentes. 

Cuenta con una 

Política Nacional y un 

Plan estratégico para 

la GRD, ambos con un 

horizonte al 2030 y 

alineados  con  los 

compromisos   y 

acuerdos 

internacionales 

vigentes. 

Cuenta con una 

Política Nacional 

actualizada en el 2012, 

y un Plan Nacional 

(PNRRD 2015 - 2025), 

para la GRD. El 

PNRRD se encuentra 

alineado con los 

acuerdos y 

compromisos 

internacionales 

vigentes. 

Cuenta  con una 

Política   Nacional 

actualizada en el 2019 

por el   Sistema 

Nacional de Gestión 

de Riesgos. La política 

está alineada con los 

principales acuerdos y 

compromisos 

internacionales 

vigentes. 

Cuenta con una 

Política Nacional, 

actualizada en el 2012, 

mas no con un Plan 

Estratégico para la 

GRD. Los 

lineamientos    de 

política no  están 

alineados  a  los 

acuerdos 

internacionales 

vigentes. 

 

2. Marco normativo 

en materia de 

desarrollo e 

inclusión social 

para la protección 

de los derechos de 

los NNA, en el 

contexto de la 

GRD 

Cuenta con  el 

Programa 

Multisectorial para los 

NNA al 2030 incluye 

lineamientos para 

garantizar  los 

derechos de los NNA y 

reducir sus 

condiciones de 

vulnerabilidad ante un 

evento de desastre. 

No se identificaron una 

política o plan nacional 

diseñados para la 

protección de los 

derechos de los NNA 

en el contexto de la 

GRD. 

Cuenta con el Plan de 

Acción Nacional de 

Niñez y Adolescencia 

2018   -   2025,   que 

considera medidas 

para la protección de 

los derechos de los 

NNA en cuatro ejes: 

supervivencia, 

desarrollo, protección 

y participación en la 

sociedad. 

Se identificaron 

iniciativas para la 

protección de los 

derechos de salud, 

educación, protección 

y  seguridad 

alimentaria en el Plan 

Nacional de Desarrollo 

2018 - 2022, pero no 

se observa un enfoque 

hacia la protección de 

los NNA. 

Cuenta con el Código 

de la Niñez y la 

Adolescencia y el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia, 

que ejecuta, controla y 

evalúa los planes, 

programas y acciones 

orientadas       a       la 

protección de los NNA. 

Cuenta con una 

Política Multisectorial 

para los NNA 

(PRONAPINNA), 

donde se dan 

lineamientos para la 

protección y restitución 

los derechos de este 

segmento de la 

población ante un 

evento de desastre. 



APOYO Consultoría Informe final 
 

 

 

 

Categorías Perú Argentina Chile Colombia Ecuador México 

 
 

 
3. Mecanismos 

para la 

participación del 

sector privado en 

el contexto de la 

GRD 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Inversión privada 

▪ Donaciones 

▪ Aportes a Fondos 

de Apoyo Social 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Inversión privada 

▪ Donaciones 

▪ Aportes a Fondos 

de Apoyo Social 

▪ Identificación de 

organismos de 

apoyo en caso de 

desastres 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Donaciones 

▪ Aportes a Fondos 

de Apoyo Social 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Inversión privada 

▪ Donaciones 

▪ Aportes a Fondos 

de Apoyo Social 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Planes Internos 

para la GRD 

▪ Difusión y gestión 

de la información 

en eventos de 

desastres 

▪ 

Considera la 

participación del sector 

privado dentro de la 

GRD mediante: 

▪ Donaciones 

▪ Aportes a Fondos 

de Apoyo Social 

Planes Internos para la 

GRD 

 

4. Las políticas 

cuentan con 

acciones 

estratégicas, 

metas e 

indicadores de 

seguimiento 

Sí, las políticas 

revisadas para Perú 

cuentan objetivos y 

acciones priorizadas 

para alcanzar la 

situación futura 

deseada en los 

horizontes propuestos. 

Sí,  el   PNRRD  de 

Argentina se organiza 

a partir   de ejes 

prioritarios, que dan 

lugar   a   objetivos, 

acciones,  metas   y 

compromisos 

regionales dentro de 

su   periodo  de 

aplicación. 

Sí, el Plan Estratégico 

para la GRD de Chile 

se organiza a partir de 

ejes prioritarios, que 

dan lugar a objetivos, 

acciones, metas y 

plazos para alcanzar la 

situación futura 

deseada. 

Sí, los planes 

revisados  para 

Colombia se organizan 

en  estrategias, 

programas y proyectos 

con indicadores  de 

seguimiento 

reportados 

bianualmente. 

Sí, cuentan con 

objetivos, estrategias y 

acciones estratégicas 

para las acciones de 

GRD. El seguimiento 

se realiza de manera 

anual y está a cargo 

del Sistema Nacional 

de Gestión de 

Riesgos. 

No. Si bien las políticas 

revisadas para México 

cuentan con 

lineamientos y 

objetivos para la GRD, 

estos no se traducen 

en metas e indicadores 

de seguimiento a nivel 

nacional. 

Fuente: Documentos oficiales de los Gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México (Políticas y Planes de GRD, leyes de donaciones, políticas de NNA, entre 

otros). Elaboración: APOYO Consultoría. 
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ANEXO 2: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Se adjunta el listado de encargados de sostenibilidad de las empresas y los 

especialistas entrevistados. 

Tabla 5. Listado de empresas entrevistadas a la fecha 
 

# Nombre de la empresa Contacto Fecha de reunión 

Encargados de sostenibilidad del sector privado 

1 María Claudia Tang Entel Peru S.A. 14/12/2021 

2 Luis Pérez Kallpa 14/12/2021 

 

3 
María del Rosario 
Arrisueño Gomez De La 
Torre 

 

Enel 
 

15/12/2021 

4 Cesar Liendo Antamina 15/12/2021 

5 Tamiko Hasegawa Antamina 15/12/2021 

6 Patrick Anthony Huggard Alicorp 16/12/2021 

7 
Lieneke María Schol 
Calle 

Camposol 16/12/2021 

8 Julieta Alba PlusPetrol 21/12/2021 

9 Christian Virrueta PlusPetrol 21/12/2021 

10 Alfonso Grados Intercorp 4/01/2022 

11 Fiorella Stagnaro Falabella 5/01/2022 

12 Alexandra Moreno Tecnológica De Alimentos S.A. 6/01/2022 

13 Lía Celi Intercorp Retail 10/01/2022 

14 Pablo Alcázar SMCV 17/01/2022 

15 Hans Berger Luz del Sur 17/01/2022 

16 Wendy Palomino Rimac 17/01/2022 

17 
Jorge Ernesto 
Arrunategui Gadea 

BCP 19/01/2022 

18 Alfredo Zuñiga PlusPetrol 20/01/2022 

19 Elizabeth Galdo Marin Telefónica 20/01/2022 

20 Verónica Roca Rey BCP 10/02/2022 

21 Javier Escudero Hudbay 14/02/2022 

22 Carlos Calienes Hudbay 14/02/2022 

23 Pino Balarezo Hudbay 14/02/2022 

24 Sandra Doig Grupo Palmas 01/03/2022 

25 Raúl Diaz Aeropuertos Andinos del Perú 02/03/2022 

Especialistas en GRD 

26 Juan Manuel Arribas SEP – Hombro a Hombro 20/12/2021 

27 Jennier Harvey INDECI 18/01/2022 

28 Milagros Lopez PNUD 19/01/2022 

29 Ena Coral CENEPRED 21/02/2022 

Elaboración: APOYO Consultoría. 
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Tabla 6. Lista de Focus Groups 
 

# 
Institución 

afiliada/Empresa 
Participante 

Fecha del Focus 
Group 

 
1 

SEP – Hombro a Hombro Juan Manuel Arribas  
08/02/2022 Intercorp Alfonso Grados 

PlusPetrol Christian Virrueta 

 
 

2 

PNUD Milagros López  
 

10/02/2022 
BCP Jorge Arrunategui 

PlusPetrol Alfredo Zuñiga 

PlusPetrol Angelica Pacheco 

3 
BCP Verónica Roca Rey 

17/02/2022 
Hudbay Pino Balarezo 

4 
Rimac Wendy Palomino 

22/02/2022 
Luz del Sur Hans Berger 

Elaboración: APOYO Consultoría. 
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ANEXO 3: LISTADO DE INICIATIVAS DE GRD 
 

Fase de la GRD: Prevención 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

 
 

1 

 
Consorcio 

Alerta Perú 

Diseño del Sistema de Alerta 

Temprana para las principales 

cuencas de las regiones de 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Áncash, Lima e Ica. 

 
 

Protección 

 
 

- 

 
2 

 
Intercorp 

Obras por impuestos. Drenaje y 

pavimentación de vías de 

transporte en Piura. 

Protección, 

agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
Alfonso Grados 

 
3 

 
Rimac 

Programa “Yo me cuido”. 

Fortalecimiento de la cultura de 

prevención y salud en escolares, 

docentes y sus familias. 

Educación, 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Michael Patzl y 

Wendy 

Palomino 

Fuente: Entrevistas a empresas APOYO Consultoría (2021-2022). Elaboración: APOYO Consultoría. 

 
 

Fase de la GRD: Preparación 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

 
1 

Banco de 

Crédito del 

Perú (BCP) 

Recaudación de donaciones y 

colaboración con ONG para 

iniciativas de prevención y 

responsabilidad social. 

 
Protección 

 
Jorge 

Arrunategui 

 
2 

 
Pluspetrol 

 
Donación de equipamiento de 

preparación para desastres 

Protección 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
Julieta Alba 

 
3 

 
 

Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

Simulacros y capacitaciones para 

la acción ante eventos de 

desastre 

 
Educación 

 
 
 

Pablo Manrique  
4 

 
Despliegue de defensas ribereñas 

durante las temporadas de lluvias 

Protección 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

Fuente: Entrevistas a empresas APOYO Consultoría (2021-2022). Elaboración: APOYO Consultoría. 
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Fase de la GRD: Respuesta 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

 

 
1 

 

 
Antamina 

 
 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
Manuel Ruiz y 

Tamiko 

Hasegawa 

 

 
2 

 

 
Alicorp 

 
 

Recaudación y centralización de 

donaciones 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
Patrick Anthony 

Huggard-Caine 

Cardo 

 

 
3 

 
Banco de 

Crédito del 

Perú (BCP) 

 
 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
 

Jorge 

Arrunategui 

4 Camposol 
Recaudación y centralización de 

donaciones 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

Lieneke Maria 

Schol Calle 

 
5 

 
Enel 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad y 

de insumos educativos 

Maria del 

Rosario 

Arrisueño 

 
6 

 
 

Entel 

Recaudación y centralización de 

donaciones 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
María Claudia 

Tang Voysest 

7 
Habilitación de líneas de 

comunicación para emergencias 
Protección 

 
8 

 
SEP 

Recaudación y centralización de 

donaciones 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
- 

9 
 
 
 

Intercorp 

Recaudación y centralización de 

donaciones 
Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
 
 

Alfonso Grados 
 

10 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad y 

de equipamiento médico 

11 
Donación de infraestructura de 

salud 

 
12 

 
Kallpa 

Donación de infraestructura de 

salud 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
Luis Perez 

 
13 

 
Latam 

Programa Avión solidario, para la 

prestación de infraestructura de 

transporte 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
- 

14  
Rimac 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

Michael Patzl y 

Wendy 

Palomino 15 
Recaudación y centralización de 

donaciones 
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Fase de la GRD: Respuesta 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

   saneamiento e 

higiene 

 

 
16 

 
Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad y 

de equipamiento médico 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 

 
Pablo Manrique 

 
17 

Donación de infraestructura de 

salud 

18  
Telefónica 

Donación de infraestructura de 

salud 
Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

 
Elizabeth Galdo 

Marin 
19 

Prestación de infraestructura de 

transporte 

 

 
20 

 
 

 
Tasa 

 
 

Donaciones reactivas de 

productos de primera necesidad 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
 

 
Alexandra 

Moreno Tafur 

 
21 

Prestación de infraestructura de 

transporte 

Salud, nutrición 

y seguridad 
alimentaria 

Fase de la GRD: Rehabilitación 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

 

 
1 

 

 
Enel 

Implementación de actividades 

que promuevan el desarrollo 

sostenible de la población 

afectada por el Fenómeno del 

Niño Costero del 2017 en Lima 

Salud, nutrición 

y seguridad 

alimentaria 

Agua, 

saneamiento e 

higiene 

 
Maria del 

Rosario 

Arrisueño 

 
 

2 

 
 

Kallpa 

Robot Kipi. Asistencia para la 

continuidad educativa a través de 

herramientas educativas que 

complementan la labor del 

docente 

 
 

Educación 

 
 

Luis Perez 

 
 

3 

 
 

Luz del Sur 

Campaña “Unidos por la 

Educación”. Pintura, limpieza, 

desinfección, señalización y 

mantenimiento de colegios en 

Lima 

 
 

Educación 

 
 

Hans Berger 

Fuente: Entrevistas a empresas APOYO Consultoría (2021-2022). Elaboración: APOYO Consultoría. 

 
 
 

Fuente: Entrevistas a empresas APOYO Consultoría (2021-2022). Elaboración: APOYO Consultoría. 
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Fase de la GRD: Reconstrucción 

N° Empresa Intervención 
Derechos que 

atiende 
Contacto 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Telefónica 

 
 
 
 
 
 

Construcción de espacios físicos 

lúdicos (Wawa wasi) diseñados 

para recibir a NNA tras el 

terremoto de Pisco en 2007 

 
 
 
 
 
 
 

 
Protección 

 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Galdo 

Marin 

2 Camposol Obras de infraestructura 

ejecutadas en el marco del 

proyecto de Reconstrucción Con 

Cambios que surge después del 

Fenómeno del Niño Costero del 

2017 

Educación 

Agua, 

saneamiento e 

higiene; y salud 

Nutrición y 

seguridad 

alimentaria 

Lieneke Maria 

Schol Calle 

3 Intercorp Alfonso Grados 

 
4 

Sociedad 

Minera Cerro 

Verde 

 
Pablo Manrique 

Fuente: Entrevistas a empresas APOYO Consultoría (2021-2022). Elaboración: APOYO Consultoría. 


