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Plan Acción DIPECHO 2013 - 2014 
 10 países de América del Sur 
• Proyectos nacionales 
 Proyectos regionales 

SOCIOS RESPONSABLES: 
• CARE Holanda 
• CARITAS Francia 
• Cruz Roja Finlandesa 
• FAO 
• Intermon OXFAM 
• OXFAM UK 
• PLAN Alemania 
• PNUD 
• Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana)  
 EIRD 
 FICR 
 Practical Action 
 UNESCO 



Proyectos DIPECHO Nacionales-PERU 

        CARE 
        PNUD 
        WHH 
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“Maximizando la Efectiva Gestión del Riesgo: mejorando el acceso a 
financiamiento público, generando experiencias y fortaleciendo las 

redes nacionales”. 

Responsable: 

Ámbito y Beneficiarios  

Actores involucrados 

ESAN, MEF,  
CENEPRED, INDECI, 

Universidades regionales 

 Regiones Ayacucho, 
Huancavelica y Puno. 

 Funcionarios de  
gobiernos 
subnacionales   

Mapa del Ambito  
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Resultados: 
• R1:Funcionarios de los gobiernos sub nacionales habrán fortalecido sus 

capacidades a través de un Diplomado. 

 

• R2: Con la asistencia técnica de CARE y actores del SINAGERD, los 
funcionarios de los gobiernos sub-nacionales participantes formulan planes 
y proyectos (regionales y locales) para prevenir, prepararse o mitigar los 
efectos de eventos adversos en zonas críticas identificadas. 

 

• R3: Las iniciativas y actividades de RRD identificadas por los actores y las 
poblaciones vulnerables son financiadas a través de diversos mecanismos 
de financiamiento público (MEF). 

 

 

Objetivo del proyecto 

Los gobiernos sub nacionales participantes comprenden y utilizan 
con efectividad los mecanismos públicos para financiar iniciativas 
y actividades de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 



“Preparación, respuesta y recuperación temprana ante escenarios 
multi-riesgos y transversalización de la gestión de riesgos en la 

planificación del desarrollo» 
Mapa del Ambito  Responsable: 

Socios  

Ambito y Beneficiarios  

Actores involucrados 

INDECI, CENEPRED, PCM, 
MEF, Gobiernos 
subnacionales 

 Regiones Tumbes, Piura, 
La Libertad, Lima 
Provincias y Lima 
Metropolitana. 

 Funcionarios, técnicos 
de gobiernos regionales 
y locales, y de sectores, 
líderes comunitarios  y 
población vulnerable. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=mapa+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=j78dcxfGEmKWaM&tbnid=oi2HGaIUST7PHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cavb.blogspot.com/2013/03/mapas-del-peru-en-el-siglo-xxi-en.html&ei=zsOUUeuxMsKY0QH0hYDADQ&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCNH_KNx3eglT-m4kaZGHKvrZaDpWHw&ust=1368790300863793


Resultados: 
• R1: Capacidades fortalecidas de funcionarios y técnicos de los niveles 

locales y regionales en gestión del riesgo de desastres, a través de 
procesos de educación superior, capacitación y asistencia técnica. 

 

• R2: Instrumentos de coordinación, manejo de información, planificación y 
definición de acuerdos público-privados para la preparación ante 
situaciones de desastre. 

 

• R3: Autoridades y población participan en la generación de un cambio de 
actitud hacia la reducción de sus condiciones de vulnerabilidad, a través 
de procesos de intercambio de experiencias y campañas de sensibilización 
pública. 

Fortalecimiento de las capacidades de preparación, respuesta y 
recuperación temprana de los actores públicos y privados y de la 

población en general. 

Objetivos del proyecto 



“Empoderando y Articulando Capacidades para la Gestión Local del 
Riesgo de Desastres con la Institucionalidad Nacional” 

Responsable: 

Socios del Consorcio Ambito y Beneficiarios  

Actores involucrados 

PCM, CENEPRED, INDECI, MEF, 
MINAG, MINAM, Redes GRD 

Red Humanitaria Nacional 
Gobiernos Subnacionales , 

Sociedad Civil  

 Regiones Apurímac y 
Cusco 

 Comunidades vulnerables,  
funcionarios de gobiernos 
regionales y municipales,  
Redes, plataformas DC y 

grupos de trabajo GRD del 
SINAGERD. 

Mapa del Ambito  
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Objetivos del proyecto 

Actores nacionales, subnacionales y locales con capacidades fortalecidas, 
aplican con éxito la gestión del riesgo desastres dentro de sus respectivos 
mandatos y competencias y cooperan eficazmente en la articulación y el 
fortalecimiento del SINAGERD y la UNSDR. 



Resultados: 
 
• R1:Comunidades vulnerables de Apurímac y Cusco han mejorado su capacidad 

de resiliencia  e implementan  medidas de protección de sus medios de vida 
ante  eventos climáticos en  base a la recuperación de experiencias y 
conocimientos ancestrales.  
 

• R2: Gobiernos locales y gobiernos sub-nacionales de Apurímac y Cusco 
implementan los lineamientos, mecanismos y herramientas técnicas instituidos 
por la ley del SINAGERD, articulando acciones y comparten sus experiencias 
con los organismos nacionales. 
 

• R3:Organismos nacionales integrantes del SINAGERD desarrollan lineamientos, 
instrumentos  técnicos y mecanismos de  articulación con base en aportes de 
experiencias locales y subnacionales para la implementación de la política 
nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y participan activamente en el 
proceso de formulación de propuestas para la EIRD post 2015. 
 

 



Proyectos DIPECHO Regionales 

UNESCO  

Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (UNISDR) 

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR) 

Practical Action  



“Fortaleciendo la Reducción del Riesgo de Desastres en América del Sur a través de 
una mayor promoción de la implementación de las áreas prioritarias del Marco de 

Acción de Hyogo en los niveles local, nacional y regional 2013-2014» 

Responsable: 

Ámbito y Beneficiarios  

Actores involucrados 

Socios DIPECHO Regionales y 
Nacionales ,  

Puntos Focales de EIRD  

 10 países de América del 
Sur 

 UNASUR, CAPRADE y 
REHU, los puntos focales 
nacionales ante el MAH, 
Organismos rectores de 
Sistemas  Nacionales 

 

Mapa del Ambito  



Objetivos del proyecto 

Fortalecer la reducción del riesgo de desastres como una prioridad regional, 
nacional y local, dotada de una sólida base institucional para su 
implementación. 

Resultados: 
 

• R1:Coordinación, articulación y diálogo general entre socios DIPECHO, 
autoridades regionales, nacionales y locales, entre otros actores clave, 
reforzando una visión común. 
 

• R2: Fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres a nivel local a 
través de la adaptación e implementación regional de la Campaña Global 
“Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando”, en 
coordinación con socios regionales DIPECHO IFRC y Soluciones Prácticas. 
 

• R3: Apoyo substantivo para la estrategia de comunicación y lineamientos 
operativos desarrollados bajo liderazgo IFRC y con base en la 
sistematización de herramientas, estrategias y conocimiento producidos 
en Planes de Acción anteriores. 

 



“Gestión del conocimiento: Mejorar procesos de toma de decisión para la 
reducción de riesgo y resiliencia a nivel local a través de la gestión del 

conocimiento de herramientas y metodologías efectivas, validadas e innovadoras” 
Mapa del Ambito  Responsable: 

Actores involucrados 

Regional: Países Zona 
Andina y Cono sur 

SN Cruz Roja, UNASUR, 
CAPRADE, Socios Dipecho 

regionales, REDHULAC, 
REHU, Municipalidades, 

Sistemas nacionales.  

Ámbito 



Objetivo del proyecto 

 Los planificadores y tomadores de decisiones a nivel regional y local han 
mejorado sus capacidades para planificar y ejecutar acciones de resiliencia en 
comunidades urbanas, reducción de riesgo y preparación en América del Sur.  

Resultados: 
R.1. Una estrategia de comunicación basada en el estudio sobre la demanda 
acerca de la reducción del riesgo y preparación para desastres, ha sido 
desarrollada con base en los requerimientos, necesidades y expectativas de los 
usuarios finales, a través de la sistematización de herramientas, estrategias y 
conocimientos producidos por los diferentes socios en Latinoamérica y el Caribe 
y otros programas DIPECHO. 

 

R.2. Iniciativas de diálogo, la educación y el intercambio de conocimientos con las 
autoridades regionales, nacionales y locales, las universidades y otros socios 
DIPECHO refuerza una visión común sobre la RRD. 



“Perspectivas en la implementación del MAH en Sudamérica» 

Responsable: Ámbito y Socios involucrados 



Resultados: 
• R1: La sociedad civil cuenta con una evaluación del avance local en la 

implementación del MAH y propuestas para mejorar las políticas de RRD en el 
nivel local. 

 

• R2:  Gobiernos sub-nacionales y nacionales conocen e incorporan propuestas 
de la sociedad civil para fortalecer los sistemas de RRD. 

 

• R3: La sociedad civil en coordinación con los socios  DIPECHO y los gobiernos 
nacionales ha contribuido a evaluar y proponer  estrategias regionales y 
globales para la RRD. 

Objetivo del proyecto 

Evaluar los avances del MAH desde la perspectiva local y de la sociedad 
civil y formular propuestas en los niveles sub nacionales y nacionales 
para mejorar las estrategias y políticas de RRD y en el nivel global para 
las estrategias de RRD a desarrollarse a partir del año 2015. 



“Reduciendo el riesgo de desastres a través de la educación y la 
ciencia» 

Mapa del Ambito  Responsable: 

Ámbito y Beneficiarios  

Socios involucrados 

Oficinas de Gestión de 
Riesgo de Desastres, 

Ministerios de Educación, 
universidades e institutos 

científicos, socios DIPECHO 

 Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú 

 profesionales y técnicos 
de los Sistemas de 

Protección Civil, 
docentes y estudiantes 

(escolares y 
universitarios). 



Objetivos del proyecto 

Fortalecer las capacidades de reducción de riesgo de desastres de 
profesionales/técnicos de instituciones (Oficinas de Gestión de Riesgo de 
Desastres, Ministerios de Educación, universidades) a través de la educación y 
la ciencia en Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

Resultados: 
 
• R1: : Estrategias de desarrollo de capacidades para la reducción de riesgo 

de desastres en el sector educativo adoptados por los Ministerios de 
Educación y universidades (facultades de educación). 
 

• R2: Los organismos a cargo de la gestión de riesgo de desastres en los 4 
países han fortalecido sus competencias técnico-científicos para la 
implementación de acciones de RRD. 
 

• R3: Coordinación lograda con los socios DIPECHO y socios 
nacionales/locales. 



LINEAS TEMATICAS SOCIOS DIPECHO 
Socios (Nacionales/ 

Subnacionales/locales) 

 EDUCACION / 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

 CARE, PNUD, UNESCO  MINEDU, UNIVERSIDADES 

 GOBERNANZA 
CARE, PNUD, WHH, 
SOLUCIONES 
PRACTICAS, UNISDR 

 MEF, PCM, CENEPRED, INDECI, 
AMPE, REMURPE, MCLCP, ANC, 
Gob. Subnacionales (regionales 
y municipales)   

INFORMACION & 
COMUNICACION 

PNUD, FICR 

Medios de comunicación y 
gremios, Radio, Prensa, TV., 
Agencias de noticias, radios 
comunitarias  

RESILIENCIA, MEDIOS 
DE VIDA & ACC 

WHH 
MINAG, MINAM, DRA, 
Agencias Agracias, 
Comunidades campesinas 

Articulación entre proyectos y Socios nacionales 


