Confederación Suiza
Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

PROGRAMA DE REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
Y AYUDA HUMANITARIA
HUB REGIONAL DE REDUCCIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES Y RESPUESTA
RÁPIDA EN LA REGIÓN ANDINA
RRD: Una condición clave para el desarrollo sostenible
América del Sur está muy expuesta a peligros naturales como terremotos,
erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, sequía y
periodos de frío. En especíﬁco, la región andina es muy vulnerable a los riesgos
provocados por la variabilidad climática, así como por el cambio climático, que
provoca eventos extremos, como las olas de frío y calor, el fenómeno de El Niño,
peligros glaciares, incendios forestales, entre otros.
CONTACTO
Embajada de Suiza en Perú

Av. Salaverry 3240, San Isidro,Lima 27 - Perú
Teléfono: (+51 1) 264 03 05

NUESTRA MISIÓN
Salvaguardar el camino hacia un
desarrollo sostenible y resiliente para la
población más vulnerable, contribuyendo
con un enfoque participativo, para la
preparación y respuesta efectiva ante
desastres, el fortalecimiento de la
prevención de desastres y sistema de
transferencia de riesgos.

lima.sdc@eda.admin.ch
www.cooperacionsuiza.pe/cosude

Facebook: /EmbajadaSuizaenelPeru
Twitter: @EmbSuizaPeru

NOS ENFOCAMOS
PRINCIPALMENTE EN:
Fortalecer la gobernanza del riesgo
de desastres e invertir en la
reducción del riesgo de desastres
para la resiliencia.

Apoyar el dialogo político en la
Reducción del Riesgo de Desastres y
la Respuesta Rápida.

Aumentar la preparación para casos
de desastre a ﬁn de dar una
respuesta eﬁcaz y fomentar una
mejor recuperación.

PROYECTOS
Perú,
Jamaica,
Bolivia,
Ecuador y
Colombia

Perú

Fortalecimiento de las
Plataformas de Políticas de
Reducción del Riesgo de
Desastres
Contribuyendo al intercambio
global y regional de
conocimiento y formulación de
normas

Apoyo en el Fortalecimiento
del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres SINAGERD
Fortalecimiento de la gobernanza
nacional, subnacional
y local del riesgo de desastres

Bolivia
y Perú

Ecuador
y Perú

Perú

Respuesta COVID-19:
Fortalecimiento de la
logística y cadena de
suministro humanitaria de
INDECI

Perú

Capacitación al personal
de las ATM en agua y
saneamiento en contexto
COVID-19

Bolivia

Fortalecimiento de la
capacidad de gestión del
riesgo biológico en
albergues y en el sector
informal

Plan de Contingencia para
Agua Potable en Lima

Proyecto de Remoción de
Metales Pesados
Examinando una innovación
suiza para mejorar la calidad del
agua para el consumo humano

Perú,
Bolivia y
Ecuador

Acción anticipada ante lluvias
intensas en los Andes
Use de sistemas de alerta
temprana (como radares
meteorológicos) para la ayuda
humanitaria anticipada

Construcción sismo
resistente
Escuela para la formación de
albañiles informales para la
construcción sismo resistente

Mejora de la infraestructura
de agua, saneamiento e
higiene (WASH), capacitación
de comerciantes y transportistas
en los mercados públicos y
campañas de sensibilización

Fortaleciendo un sistema de
emergencia de agua potable
para la vulnerable metrópolis
de Lima

Perú

Fortalecimiento del Centro
de Operaciones de
Emergencias Nacional
(COEN) del Perú
Apoyo en las capacidades para
capitalizar la nueva infraestructura
del COEN de INDECI

Inversiones Resilientes frente
a los Desastres en los Andes
Priorizando inversiones a través
del análisis del costo-beneﬁcio
en obras de reducción del riesgo
de desastres

Perú

Perú

Ecuador

Programa de transferencia
monetaria y distribución de
kits de ayuda humanitaria
Prestación de un servicio de
atención prehospitalaria, distribución
de kits de ayuda y transferencia
monetaria en 6 provincias para
ayudar a los más vulnerables a
satisfacer sus necesidades básicas
durante la crisis de COVID-19

