
Contribuyendo al intercambio global y regional de 

conocimiento y formulación de normas 

Apoyo en el Fortalecimiento al 

Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres - SINARGERD 

País/Región 

Perú 

 

Socios 

Implementación por PNUD en coordinación con 

entidades públicas involucradas en la gestión del 

riesgo en el Perú:  

 

- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN) 

- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

- Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo (CENEPRED) 

 

Información general 

El desarrollo sostenible a escala nacional 

requiere un fuerte liderazgo gubernamental de 

gestión de riesgos para evitar la creación de 

nuevos riesgos y la reducción de los ya 

existentes. Este liderazgo ha sido adoptado en la 

mayoría de los países de América Latina como 

respuesta al Marco de Acción de Hyogo - en 

Perú es el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) establecido en 

el 2011. 

 

Objetivos del proyecto 

Sentar las bases para impulsar un nuevo 

proyecto para el fortalecimiento del SINAGERD 

en el marco de las prioridades nacionales y el 

cumplimiento de Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.  

 

Beneficiarios 

Autoridades de defensa civil, ordenamiento 

territorial, población civil y sector privado. 

 

Presupuesto 

Total: CHF 50’000 

SDC: CHF 50’000 

 

Duración 

Diciembre 2018 – Julio 2019 

 

Contacto 

Programa de Reducción del Riesgo de Desastres  

y Ayuda humanitaria - COSUDE 

www.cooperacionsuiza.pe 

lima.sdc@eda.admin.ch 

  

 
 

 

 

El desarrollo sostenible a escala nacional requiere un fuerte liderazgo 

gubernamental de gestión de riesgos para evitar la creación de 

nuevos riesgos y la reducción de los ya existentes. Este liderazgo ha 

sido adoptado en la mayoría de los países de América Latina como 

respuesta al Marco de Acción de Hyogo - en Perú es el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) establecido 

en el 2011. El objetivo de este proyecto es fortalecer esta estructura 

de gobernanza del riesgo en colaboración con todas las instituciones 

implicadas, contribuyendo así a una de las cuatro prioridades del 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 

adoptado en 2015. 

 

Contexto 

Dentro del marco de SINARGERD se han desencadenado grandes 

desafíos de carácter legal, estructural y de instrumentación. Sin embargo, 

después de ocho años en operación es importante y necesario actualizar 

la visión del funcionamiento del SINARGERD, desde los niveles nacionales 

y regionales/locales, desde los sectores y los territorios, y desde la 

multiplicidad de las entidades públicas y privadas que lo conforman y los 

diferentes roles y funciones que estos tienen en el SINAGERD.  

  

COSUDE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

apoyan este fortalecimiento del SINARGERD con un compromiso de 

sumar capacidades para acompañar los esfuerzos que desde la 

Presidencia del Consejo de Ministros se vienen impulsando para 

consolidar la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el 

país, entendiendo la importancia que tiene la reducción de riesgos de 

desastres para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Objetivos y líneas de intervención 

Sentar las bases para impulsar un nuevo proyecto para el fortalecimiento 

del SINAGERD en el marco de las prioridades nacionales y el 

cumplimiento de Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 

a través de actividades de consultorías siguientes:  

 

 Actualización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (financiada por PNUD) 
 

 Análisis de la organización, operatividad, funcionalidad de las 

entidades técnicas y composición del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, el cual servirá para, 

entre otros aspectos, orientar estrategias transversales e 

intergubernamentales para potenciar la eficacia del SINAGERD y 

fortalecer capacidades en los tres niveles de gobierno 

(financiada por COSUDE) 
 

 Asistencia técnica en Gestión del Riesgo de Desastres destinada 

para la identificación de propuestas y recomendaciones, basadas 

en la experiencia internacional y nacional, que aporten al 

proceso de análisis del funcionamiento y operatividad del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD en Perú (financiada por COSUDE) 

 


