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Conocimientos claves y normativas de la gestión de riesgo de emergencias y desastres y cambio climático.  
 

Unidad 1:  
Conocimientos claves y normativas de la gestión de riesgo de 
emergencias y desastres y cambio climático.  
Presentación 
En el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) y la implementación del Currículo Nacional de 
Educación Básica – CNEB, es necesario que las y los docentes ejecuten acciones para garantizar la 
implementación e incorporación de la gestión del riesgo de emergencia y desastres en su 
planificación curricular para promover una cultura de prevención, preparación y respuesta ante 
desastres. 
Por ello; en esta primera unidad identificaremos y comprenderemos sobre los conceptos claves de 
Gestión de Riesgo y Cambio Climático, así como también el análisis respectivo de las normas y 
lineamientos nacionales, internacionales y del sector en gestión del riesgo de desastres y del cambio 
climático. 
Los resultados esperados de esta unidad son: 

 Identifica los conceptos y aspectos claves de la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio 
Climático para incorporarlos en su planificación curricular. 

 Analiza las normas y lineamientos de la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático Internacional y Nacional y de Sector para la toma de decisiones en el Marco 
del buen desempeño docente MBDD.  
 

Unidad Sesión Contenidos 

Unidad I 
Conocimientos  

claves y normativas 
de la Gestión de 

Riesgo de 
Emergencias y 

Desastres y Cambio 
Climático. 

 
Sesión 1 

Conceptos y 
Aspectos claves de 

la Gestión de Riesgo 
de Emergencias y 

Desastres y Cambio 
Climático 

1.1 Gestión del Riesgo de Desastres 
1.1.1 Conceptos claves sobre Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Peligro 
 Vulnerabilidad 
 Riesgo de desastres 
 Desastres  
 Emergencias 
 Resiliencia 
 Cambio climático 
 Adaptación al cambio climático. -  

1.1.2 Peligros más recurrentes en la región Callao. 
o Tsunami 
o Incendios  
o Epidemias 
o Pandemias 
o Vientos fuertes 
o Sismo 
o Olas de calor 
o Contaminación Ambiental 

1.1.3.La adaptación al cambio climático y su relación con la Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

Sesión 2 
Normas y 

lineamientos de la 
Gestión del Riesgo 
de Desastres y el 

Cambio Climático: 
Internacional, 
Nacional y del 

sector. 

2.1 Marco de Acción de Sendai. 
2.2 Normas Internacionales: Estándares humanitarios, (ESFERA, Código de la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
2.3  Normas Mínimas  en Situaciones de Emergencia en Educación  - INEE. 
2.4 RSG N°302-2019-MINEDU. Norma Técnica “Disposiciones para la 

implementación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el 
sector educación”. 

2.5 R.V.M N° 273: Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en las 
instituciones educativas y programas educativos de educación básica. 

2.6  R.V.M. 189 – 2021 – MINEDU: Disposiciones para los Comités de Gestión 
Escolar en las instituciones educativas de gestión pública. 

3 RVM N° 118- 2021 –PCM “Aprobación y ejecución de ejercicios simulacros 
y simulaciones ante emergencias de desastres en contextos de la 
pandemia por COVID -19 para el año 2021” 

4 RM N° 121 - 2021-MINEDU “Disposiciones para la prestación del servicio 
en instituciones y programas educativos públicos y privadas de la 
Educación Básica de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la 
Emergencia Sanitarias de la COVID 19” 
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Unidad 1:  
 
Conocimientos claves y normativas de la gestión de 
riesgo de emergencias y desastres y cambio climático.  
                
 
 
 

Para iniciar la sesión te invitamos a observar este video: 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cgN757d6eQc 

 
YouTube: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Vice Ministerio de Vivienda Urbana. Programa de Gestión Territorial 
 

 
Luego de observar el video, te invitamos a reflexionar en relación a las siguientes preguntas: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Identifica  

Según el video, ¿cuál es tu opinión respecto a las condiciones observadas sobre el Riesgo de Desastres 
?, ¿cuál es el origen del problema? 

 

Desde tu práctica docente, ¿de qué forma vienes orientando a tus estudiantes la toma de conciencia 
ante el riesgo de desastres? 

 

Desde tu practica de directivo ¿de qué forma vienes gestionando acciones de prevención y 
reducción de riesgos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgN757d6eQc
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1.1.  La Gestión de Riesgo 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La gestión del riesgo surge ante la constatación de que no basta con prepararse y responder a las 
situaciones de emergencias y desastres pues es también necesario hacer frente a las causas de tales 
eventos adversos: los riesgos generados en los procesos de desarrollo. 
 
Es por ello que los actores de la Gestión de riesgo son los actores del desarrollo y no sólo los 
especializados en la preparación y respuesta a emergencias y la agenda de la gestión de riesgo 
incluye aspectos relevantes de la agenda del desarrollo, como se visualiza en el siguiente esquema: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabías que: Los ejecutores de las políticas de gestión del riesgo son los sectores, los Gobiernos Regionales 
y Locales y el ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
 
 

Analiza  

¡Recordemos! 
Es componente del sistema social 

constituido por el planeamiento, la 
organización, la dirección y el control 

de las actividades relacionadas con los 
eventos adversos 
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Es necesario que conozcas algunos conceptos en la gestión Integral del 
riesgo que te ayudaran a gestionar tu práctica pedagógica 
 

a. Los peligros 
 
Un peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser 
humano, que podría ocasionar algún daño en una localidad o área determinada. (Reglamento 
SINAGERD, 2011) 
Los peligros pueden tener un origen natural, social o socio-natural.:  
En el primer caso tenemos la probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales como los 
terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas; en el segundo caso tenemos la posibilidad de 
ocurrencia de vertimientos de relaves en los ríos, de explosiones, fuga de gases o químicos tóxicos 
o incendios causados por las personas; en el tercer caso tenemos la posibilidad de ocurrencia de 
los huaicos y deslizamientos a consecuencia de las lluvia intensas sobre terrenos que han sido 
deforestados y desestabilizados de laderas por acción del hombre. 
 

 
 
Los principales factores geográficos y procesos que generan o incrementan los peligros 
en el Perú son los siguientes: 
 

 La Cordillera de los Andes influye significativamente en la ocurrencia de huaicos, 
inundaciones, y aluviones, determinando la velocidad de los flujos y dadas las características 
de las rocas a ser desplazadas cuando ocurren las lluvias intensas.  También determina la 
disposición del agua en el suelo y subsuelo. 
 

 La ubicación del Perú en el Cinturón de fuego del Pacífico que es donde se produce 
el 80% de movimientos sísmicos a nivel mundial. Esto nos expone más que otros países a 
terremotos, tsunamis y actividad volcánica. 

 
b. La vulnerabilidad 

 
Para el Ministerio de educación es relevante entender que la vulnerabilidad es “el grado de 
exposición frente a los peligros o amenazas, debido a causas de fondo como la insuficiente 
realización de los derechos de las personas, y a procesos dinámicos como las migraciones, el 
desarrollo urbano, las políticas públicas, etc.” (Canon, 1983) 

NATURAL

Por ejemplo: 
Sismos, Tsunamis, 

Lluvias, Olas de 
calor.

SOCIAL

Por ejemplo: 
Explosiones, fuga 

de gases, o 
quimicos toxicos 

insendios.

SOCIO 
NATURAL

Por ejemplo: 
Oleages que 

desestabiliza la 
economia 
pesquera, 

inundaciones. 
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La vulnerabilidad incluye tres componentes: 

1. Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social dentro 
del área de influencia de un fenómeno peligroso. 

 Por ejemplo: estamos más expuestos si las viviendas están ubicadas cerca al mar, si 
construimos infraestructura pública o privada en zonas inundables, etc. 

2. Fragilidad: se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un fenómeno. 
Implica las formas constructivas, la calidad de materiales y la tecnología utilizada.  

 Por ejemplo: existe fragilidad cuando se tiene la construcción de viviendas y 
edificaciones sin respetar normas anti sísmicas, las que se encuentran en riesgo sísmico, 
la construcción de puentes y carreteras con deficiencia ingenieril para resistir 
fenómenos naturales, etc. 

3. Resiliencia: es la capacidad de las familias o de una comunidad para responder, resistir, 
recuperarse y adaptarse al impacto de un evento adverso. La resiliencia también es 
entendida como la capacidad para reducir los riesgos o para evitar riesgos futuros.  

 
c. Riesgo de Desastres: 

 
Es la probabilidad de ocurrencia de un desastre que podría causar pérdidas y prejuicios sociales, 
psíquicos, económicos o ambientales. 
Esta probabilidad depende de la combinación entre la posibilidad de ocurrencia de un 
fenómeno destructor y el grado de exposición de las personas y sus bienes ante tal fenómeno.  
Los riesgos son muy cambiantes ya que dependen tanto de los cambios que se producen en la 
naturaleza como de los cambios que se producen en la Sociedad.  
El riesgo está ligado al tiempo futuro; la noción se asocia a la idea de porvenir sin certeza, 
siempre presente en las sociedades. La incertidumbre ha sido una de las preocupaciones que ha 
generado la necesidad de predecir, como vía para reducir la especulación y los temores. 
 

En las instituciones educativas la vulnerabilidad derivada de la ubicación y las 
características de las instalaciones; de la falta de conocimiento de los riesgos y 
de las medidas para reducirlos o para responder a los desastres, la debilidad 
de la organización 
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También presente porque debemos enmarcar estas tres palabras en nuestras prácticas 
pedagógicas:  

 
Los incidentes, como pueden ser un accidente, asalto, conflicto o interrupción de algún servicio 
importante, constituyen hechos que nos pueden afectar individualmente o institucionalmente 
generando la necesidad de actuar rápidamente o urgentemente para evitar un mayor daño o 
afectación; las personas y las instituciones deben saber reaccionar rápidamente ante un incidente y 
contar con los procedimientos y recursos adecuados para ello. 
 
Las emergencias constituyen situaciones en la que es inminente u ocurre un fenómeno que amenaza 
la vida y la salud de la población o los bienes públicos y privados. Las emergencias pueden tener orígenes, 
duración y características distintas por lo que tienen que ser afrontadas según ello; así una emergencia 
como la actual epidemia se ha prolongado por cinco meses y las medidas de respuesta dependen en 
buena parte del acatamiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. En contraste 
hay emergencias de menor duración como pueden ser las derivadas de las bajas temperaturas (heladas 
y friaje). 
 
Las emergencias suelen ser declaradas por las autoridades a fin de facilitar la atención de la misma, 
aunque existen también situaciones de emergencia que ameritan la acción de la sociedad, aunque no 
se haya declarado formalmente esta. 
En los últimos años se ha declarado la emergencia ante el anuncio de la inminente presencia de un 
Fenómeno El Niño a fin de que se simplifiquen los procedimientos para destinar recursos a la limpieza 
de causes, canales y drenes; también se ha declarado la emergencia ante situaciones de desastres como 
los ocurridos en el departamento de Ica en el año 2007. 
 
En el Perú existen niveles de responsabilidad para liderar la atención de las emergencias como se detalla 
en el siguiente esquema visual:  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Los desastres son eventos desencadenados por un fenómeno o varios fenómenos que 
impactan sobre poblaciones y bienes, generando daños cuya atención o mitigación escapa 
temporalmente a las capacidades de la comunidad o sociedad afectadas. 
LOS DESASTRES NO SON NATURALES, pues no pueden existir si no hay población expuesta; y 
porque cada vez más las posibilidades de ocurrencia de fenómenos destructores son 
consecuencia o están influidos por la acción o la omisión humana. 
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1.1.1. La Gestión del riesgo en el Perú 
 

Hasta el año 2011 en el Perú se contaba con un Sistema de Defensa Civil que no tenía 
suficientemente en cuenta la necesidad de enfrentar las causas de los desastres: los riesgos que se 
generan en los procesos de desarrollo. 
 
Desde el año 2007 surgen propuestas desde la Sociedad Civil y el Congreso, para incorporar la 
GRD en el Acuerdo Nacional y crear mediante una ley promulgada en el año 2011 el SINAGERD 
- SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - LEY 29664 que considera a la 
PCM como el ente rector de la GRD y a los Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales como los 
ejecutores de la Política de GRD. 

 
1.2. El Cambio Climático. 
 
Es el cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables (Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N° 30754). 

 
 

Fecha 30.04.2018 

 Autor Judit Alonso 

 
 
 
 
 

a. Mitigación al Cambio Climático. 
 

Conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI) o mejorar sus 
sumideros.  
IPCC, 2017 Intervención planificada (respuestas, 
acciones, prácticas, tecnologías y/o servicios) para 
corregir los riesgos actuales o evitar la generación de 
riesgos futuros ante los efectos del cambio climático en 
ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, 
población, infraestructura, bienes y servicios, entre otros. 
MINAM. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
b. Adaptación al Cambio Climático  
 

Intervención planificada (respuestas, acciones, prácticas, tecnologías y/o servicios) para corregir 
los riesgos actuales o evitar la generación de riesgos futuros ante los efectos del cambio climático 
en ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, población, infraestructura, bienes y servicios, 
entre otros. MINAM 

 
 

Hacemos mitigación cuando: 
 Usamos focos ahorradores 
 Usamos energía solar 
 Usamos bicicletas para transportarnos 
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1.1.2. Los desastres y fenómenos recurrentes en la región del Callao 
 

 
o Tsunami 
o Incendios  
o Epidemias 
o Pandemias 
o Vientos fuertes 
o Sismo 
o Olas de calor 
o Contaminación Ambiental 

 
 

a. Olas de Calor: 
 

Una ola de calor es un periodo de más de tres días de incremento de la temperatura por encima 
de lo normal en una zona extensa.  
Ocurre entre los meses de septiembre y octubre en la Amazonía y en los meses de verano en la 
Costa y sobre todo durante el Fenómeno El Niño. SENAMHI. 
 

Situación suscitada en el Perú: 
 
 

 
El SENAMHI, prevé el incremento de la temperatura 
del aire en la costa. Asimismo, se presentarán 
períodos cortos de ráfagas de viento hasta de 30 
Km/h. Este evento meteorológico ocurrirá entre el 
jueves 26 y viernes 27. Las ciudades de la costa norte 
y central, en las que se registrarán estas altas 
temperaturas serán: Pisco, Chincha Alta, Cañete, El 
Callao, Lima-Metropolitana, Chancay, Huacho, 
Barranca, Huarmey, Casma, Chimbote, Chao, Viru, 
Salaverry, Moche, Trujillo, Chocope, San Pedro de 
Lloc, Chepen, Jequetepeque, Chiclayo, Lambayeque, 
Sechura, Paita y Talara las cuales registrarán 
temperaturas máximas entre 29 - 35 °C. Asimismo, se 
prevé valores superiores de temperatura en algunos 
lugares principalmente de la costa norte (zonas 
comprendidas entre La Libertad y Piura). 
Manténgase al corriente del desarrollo del evento y 
cumpla los consejos e instrucciones dados por las 
autoridades. Ante cualquier cambio en la duración 
de este evento meteorológico, el SENAMHI emitirá 
sus avisos a los entes encargados de la prevención 
local y regional a fin de tomar acciones oportunas. 
         FUENTE: Aviso N° 003 – SENAMHI 

 
b. Incendios Urbanos: 

Es la destrucción de material por la acción incontrolada del fuego; es causada principalmente 
por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de materiales 
inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de tanques contenedores de gas, entre 
otros. 

 

Construir infraestructuras más seguras, que sean capaces de soportar, por ejemplo, 
inundaciones es una medida de adaptación al cambio climático. 

FECHA INICIO: 05-01-2019 / FECHA FIN: 07-01-2019 
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El gran incendio que consumió decenas de casas del 
asentamiento humano San Juan Bosco, en el 
Callao, movilizó a más de 20 unidades del Cuerpo de 
Bomberos, que hicieron denodados esfuerzos para 
controlar el fuego. 

Durante la emergencia, varios vecinos, con baldes de 
agua y arena, intentaron frenar el avance de las 
llamas. Muchos temían que el fuego, incontrolable, se 
propague y alcance o25 de julio del 2019 9:57   actualizado 
el 25 de julio del 2019 9:58 am  

 
 
 

 
Fuente: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú. 
 

c. Sismos: 
Los sismos son fenómenos de liberación de energía interna de la tierra, mediante la ruptura de 
las capas de corteza y que se manifiesta como movimientos ondulatorios que pueden llegar a 
alcanzar magnitudes variadas. 
Cuando los movimientos sísmicos de mayores magnitudes y alcanzan intensidades mayores 
cobran la denominación de TERREMOTOS. Cuando son leves, se les denomina TEMBLORES.  

 

 
d. Tsunamis: 

Los Tsunamis son trenes de ondas generados por la actividad sísmica en el fondo marino que se 
propaga a gran velocidad y transportan una gran actividad de energía que puede causar 
destrucción al llegar a las costas. 
Causas 
 Terremoto submarino.  
 Una explosión volcánica submarina.  

Departamento Provincia Distrito 

LIMA CALLAO CERCADO 

https://rpp.pe/peru/callao/callao-incendio-consume-una-manzana-entera-y-deja-decenas-de-casas-calcinadas-video-noticia-1210794
https://rpp.pe/peru/callao/callao-incendio-consume-una-manzana-entera-y-deja-decenas-de-casas-calcinadas-video-noticia-1210794
https://rpp.pe/peru/callao/callao-incendio-consume-una-manzana-entera-y-deja-decenas-de-casas-calcinadas-video-noticia-1210794
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 Un deslizamiento en el fondo del mar.  
   
 
 

 
 

 
 

Situación suscitada en el Perú: Compartimos la lectura. 
 

 
Históricamente, el litoral costero del Perú ha sido afectado por grandes sismos pequeños y, en 
otros, muy grandes y destructivos. Entre los más importantes están los ocurridos en los años 1582, 
1586, 1604, 1687, 1746, 1868, 1966, 2001 y 2007. Uno de los tsunamis que afectó gravemente la 
parte central del Perú ocurrió el 28 de octubre de 1746, después de sucedido un sismo frente a 
la región Lima con magnitud estimada de M8.8. Media hora después del sismo, se generó un 
gran tsunami que golpeó las costas y causó la destrucción absoluta. El Callao recibió el mayor 

impacto tras una ola de 24 metros de altura y 5 kilómetros de inundación; 23 barcos anclados 
en el puerto fueron destruidos y uno de ellos fue transportado a 1.5 km tierra dentro. En total, 
las víctimas del terremoto y tsunami alcanzaron las 4000 personas. En Arequipa, el último sismo 
y tsunami ocurrió el 23 de junio de 2001 y destruyó áreas pobladas de la localidad de Camaná 
que hoy nuevamente se levantan con mayores desafíos al mar.  
 

e. Epidemias: 
 
Se denomina así a toda enfermedad que se extiende masivamente afectando a un porcentaje 
muy elevado de la población. Esta extrema difusión puede provocar que se sobrepasen los 
controles sanitarios, haciendo colapsar el sistema de salud. 

 
Situación suscitada en el Perú: 

 
En el Peru son 21 departamentos, 94 provincias, (incluyendo la Provincia Constitucional del 
Callao), y 523 distritos, que reportan la presencia del Aedes aegypti desde su reingreso al país 

en 1984. En el mes de julio del 2020 se confirmó la presencia del vector en el departamento de 
Tacna, según la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA). 
Los brotes o epidemias por dengue notificados en el presente año, que aún continúan activos 
corresponden a los departamentos de Cajamarca (03), Amazonas (02), lea (02), Lambayeque 
(02), Cusco (1), Callao (1), Lima (02), La Libertad (01), Loreto (01) y Piura (01), así mismo, en la 
provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco continua el brote de dengue 
notificado en octubre del 2020. Este año a nivel nacional se han notificado 07 muertes por 
dengue y la tasa de letalidad es de 0,06 muertes por cada 100 casos, las muertes son 
procedentes de los departamentos de Loreto (2), Ucayali (2), Madre de Dios (1), Junín (1) y 
Amazonas (1). 
Notificar como evento de manera inmediata, todo brote o epidemia acuerdo a la Directiva 
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Sanitaria 047-MINSA/DGE.V.01.  
Fuente: Alerta epidemiológica incremento de incidencia de casos y ocurrencia de brotes por 
dengue y otras arbovirosis en el país código:  003-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caso de dengue en distrito y provincia del Callao, 2021 
 

 
 
 
• Investigación y búsqueda de febriles en la jurisdicción.  
• Educación sanitaria dirigida a la población a fin de promover 
la eliminación de potenciales criaderos para el vector. 
 • El 12/03/2021, la DIRESA Callao, emitió la Alerta   
    epidemiológica N°001-2021 
 
 
 
 
1.1.3. El cambio climático y su relación con la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
El cambio climático, definido como «…un cambio en el estado del clima que puede ser 
identificado por cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades y que persiste 
durante un período extenso, típicamente décadas o más» (Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático- IPCC, 2012). 
 
El cambio climático contribuirá a la formación o la ampliación de condiciones de riesgo en la 
sociedad, algunas de las cuales cabrán bajo el concepto de riesgo de desastre, tal como se ha 
entendido esta noción históricamente. Este concepto se puede extender tomando en cuenta los 
nuevos patrones de eventos climáticos no rutinarios con potencialidad de causar daño a la 
sociedad.  
 
El calentamiento global puede aumentar el riesgo de sequías, y temperaturas oceánicas más 
altas también podrían aumentar la frecuencia e intensidad de las tormentas, y la ocurrencia de 
desastres asociados a estas tormentas son más comunes debido al aumento en la población y el 
impacto resultante de esto en el medio ambiente y en un ecosistema ya frágil. 
 
El reglamento de la Ley Nº 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINAGERD, define el riesgo de desastre como  “la probabilidad de que la 
población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de 
vulnerabilidad y el impacto de un peligro”.  
 

FECHA INICIO: 27-01-2021 / FECHA FIN: 12-03-2021 
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El riesgo es una función de la existencia de una amenaza o un peligro, y de condiciones de 
vulnerabilidad en uno o en varios elementos sociales expuestos a sus posibles efectos, por ello se 
debe considerar su gestión en el marco de los procesos de desarrollo.  
 
Las modificaciones en el estado del clima previstas con el cambio climático son cambios en los 
promedios y los patrones de variabilidad, paulatinos, progresivos y, en ciertos momentos, 
abruptos. Los cambios en los promedios de los elementos del clima, temperatura, pluviosidad, 
ventosidad y otros desarrollados durante periodos largos, significarán nuevos estresores o 
peligros de origen climático.  
 
Existe la posibilidad de que los nuevos promedios sean un factor adicional en la fórmula del 
desastre, en especial para aquellas comunidades con menores recursos financieros y técnicos 
disponibles. Así, por ejemplo, un aumento en el promedio de la temperatura podría tener 
efectos negativos sobre la producción agrícola, lo que conducirá a crisis en los medios de vida y 
de subsistencia de distintas poblaciones particularmente en zonas o regiones marginales. De 
igual forma, una baja en los promedios de precipitación en zonas semiáridas podría convertir a 
estas en inhabitables en el futuro. Por esta razón, tienen que considerarse el impacto y la posible 
relevancia de cambios en los promedios para evaluar la posibilidad de desastre y el consiguiente 
planteamiento de un desarrollo sostenible en las decisiones de planificación para el desarrollo.  
(Nota Técnica: La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo: reflexiones e 
implicancias. MINAM-CENEPRED-Segunda Edición). 
 

En resumen, como ideas fuerza:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se estima que la suma de pequeños desastres causa más daño en su conjunto que los grandes 
desastres, pero, aún hoy en día, los pequeños desastres no siempre suelen ser atendidos. 
En los desastres, el nivel de daño sufrido por la población se relaciona significativamente con sus 
condiciones antes del mismo. Es decir, los desastres, como veremos más adelante son expresiones 
materiales del riesgo, "no ocurren, se manifiestan" (Calderón, 2021). 

El cambio climático está modificando las condiciones de vida de las plantas y los animales, 
afecta los ciclos evolutivos y pone en peligro la biodiversidad. Tiene también influencia creciente 
en la variabilidad climática extrema (sequías, heladas, lluvias). Así, en algunas regiones se tiene 
un incremento de la frecuencia e intensidad de las sequías, mientras que en otras aumentan las 
lluvias. Puede tener efectos diferenciados en el tiempo 

El Perú es un país con gran diversidad climática, ello aunado a su geomorfología, su ubicación 
en el borde sur oriental del Océano Pacifico, y a ser parte del denominado Cinturón de Fuego 
del Pacífico, da como resultado también con un alto nivel de vulnerabilidad y una gran 
variedad de potenciales peligros que han llevado a su población a convivir a lo largo de su 
historia con múltiples escenarios de riesgo. 

Los niveles para identificar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia son 5 de 
las cuales el 1ero, 2do, 3er nivel de respuesta lo preside el alcalde distrital y provincial, el 
presidente de gobierno regional, el 4to nivel de respuesta lo preside el presidente de la república 
y el 5to nivel de respuesta lo preside el presidente de la república y las NNUU. 
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Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta primera sesión, te 
invitamos a resolver el cuestionario de autoevaluación: 

 
DESARROLLO DE TRABAJO PRACTICO:  

1. La maestra Ana de la IE N° 3090 Franco Peruano del Callao observan gritas en las columnas y 
viga, dentro de las aulas que puede generan un colapso. La docente Ana frente a esta situación 
probable informa al director oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. 
En relación a lo informado por la maestra Ana, identifica los términos que se relacionan 
con el caso: 
 

Alternativas Retroalimentación 
a. Vulnerabilidad 

y Riesgo  
Correcto por qué vulnerabilidad se refiere al nivel de resistencia y 
protección frente al impacto de un fenómeno y riesgo es la 
probabilidad de ocurrencia de un desastre que podría causar 
pérdidas y prejuicios sociales, psíquicos, económicos o ambientales. 

b.  Peligro  y 
emergencias 

Recuerda que vulnerabilidad se refiere al nivel de resistencia y 
protección frente al impacto de un fenómeno y la emergencias 
constituyen situaciones en la que es inminente u ocurre un fenómeno 
que amenaza la vida y la salud de la población o los bienes públicos y 
privados. 

c. Vulnerabilidad 
y peligro 

Recuerda que vulnerabilidad se refiere al nivel de resistencia y 
protección frente al impacto de un fenómeno y  es la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser humano 

d. Peligro y 
riesgo 

Recuerda que un peligro es la probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno natural o inducido por el ser humano y riesgo es la 
probabilidad de ocurrencia de un desastre que podría causar 
pérdidas y prejuicios sociales, psíquicos, económicos o ambientales. 

 
2. En la I.E. N° 4003 Santa Maria, el director  Fabricio y el responsable de Educación Ambiental y 

Gestión del Riesgo de Desastres  han identificado situaciones de  filtración  por la base de las 
paredes  del 3° grado “A” y  producto a ello empezaron a aparecer un moho negro verduzco 
alojándose en la humedad, por lo que  de inmediato se convoco a una reunión de la comisión 
de GRD  y sugirieron que se debe  trasladar a los estudiantes a un lugar seguro, dicha acción 
que realiza el director con su equipo es con la finalidad de identificar  una … 
 

Alternativas Retroalimentación 

a. Una 
vulnerabilidad 

Correcto, Ten en cuenta que la vulnerabilidad es el grado de exposición 
frente a los peligros o amenazas. 

b. Un desastre 
 

Los desastres son eventos desencadenados por un fenómeno o varios 
fenómenos que impactan sobre poblaciones y bienes, generando daños 
cuya atención o mitigación escapa temporalmente a las capacidades de 
la comunidad o sociedad afectadas. 

c. Un riesgo 
 

Recuerda que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un desastre que 
podría causar pérdidas y prejuicios sociales, psíquicos, económicos o 
ambientales. 

d. Un peligro 
 

Recuerda que peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
natural o inducido por el ser humano, que podría ocasionar algún daño 
en una localidad o área determinada 

 
 
 
 

Comprueba  
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3. Jannet y Juan  son maestros de la IE N° 95  Santa Rosa, y  dialogan sobre la forma de cómo 

plantear estrategias didácticas en la planificación de sus experiencias de aprendizaje para 
enfatizar las diferencias de conceptos  entre peligro, riesgo y vulnerabilidad. ¿Cuál de las 
alternativas se adecúa mejor al caso? 
 

Alternativas Retroalimentación 
a. Hacer una experiencia de aprendizaje 

donde se les muestre imágenes, vídeos y 
socializar los conceptos de peligro, riesgo y 
vulnerabilidad. 

Recuerda que si no se vivencia la actividad 
deja de ser significativa. 

b. Escribir las palabras en la pizarra: peligro, 
riesgo y vulnerabilidad, pedir una lluvia 
de ideas para el recojo de saberes previos 
y luego socializar los conceptos, dejar 
como actividades que describan ejemplo 
según contextos. 

El recojo de los saberes previos es el inicio para 
la construcción reacomodación de la nueva 
información. Sin embargo, la actividad 
necesita mayor consolidación para contrastar 
la información nueva. 

c. Organizar grupos y entregarle las 3 
etiquetas: peligro, vulnerabilidad y riesgo 
adicionalmente entregarle imágenes, que 
elaboren un organizador visual y que 
expongan. 

El trabajo en equipo es fundamental para 
recoger saberes previos y consolidar la nueva 
información, sin embargo, no se proyecta a la 
contextualización. 

d. Vivenciar en contextos reales casos 
ocurridos, realizar lluvia se ideas, explicar 
los conceptos de peligro riesgo y 
vulnerabilidad, luego llevarlos alrededor 
de la escuela para que identifiquen según 
concepto, como se encuentra la IE y 
pedirles que realicen un dibujo que lo 
observado.  

Correcto, cuando partimos de los saberes 
previos y se puede materializar con su entorno 
los aprendizajes son más  significativos. 

 
4. En el Diagnóstico del entorno con relación a las condiciones para el funcionamiento de la IE 

Ramiro Priale Priale del Callao, el responsable de Educación Ambiental Y Gestión del Riesgo de 
Desastres, presenta una situación significativa, en donde considera los conceptos de peligro, riesgo 
y vulnerabilidad. ¿En función al diagnóstico como se generaría actividades de 
aprendizaje para desarrollar los conceptos de peligro, riesgo y vulnerabilidad? 

5.  
Alternativas Retroalimentación 

a. Identificando las zonas de peligro, riesgo y 
vulnerabilidad en la escuela. 

 

No basta con identificar los peligros, riesgo y 
vulnerabilidades, también se debe relacionar 
con los últimos accidentes que se 
materializaron. 

b. Describiendo los antecedentes de peligro 
del año anterior. 

Cierto se inicia presentando los antecedentes 
ocurridos, pero no solo del año anterior debe 
recolectar información de los últimos 50 años. 

c. Transcribiendo el diagnóstico del plan de 
GRD del año anterior. 

No basta con transcribir debe contrastarse con 
los antecedentes ocurrido en los últimos 50 
años. 

d. Presentando una lámina o video del 
último accidente ocurrido y 
relacionándolo con los antecedentes de 
vulnerabilidad y riesgo de los últimos años. 

Correcto, recuerda que la identificación de los 
peligros, riesgos y vulnerabilidades 
materializadas nos ayuda a describir mejor la 
situación significativa. 

 
6. La comunidad educativa de la IE Coprodeli MONSEÑOR RICARDO DURAN, observan que las 

condiciones para el retorno a clases semi presenciales  no cuentan con la implementación del kid 
del protocolo, toda vez que los estudiantes proceden de familias de escasos recursos económicos 
por lo que se encuentran expuestos a contraer los contagios del Virus COVID 19 por lo que  los 
maestros alertaron a las autoridades su preocupación. ¿frente a este hecho cual de los conceptos  
básicos podemos identificar?  han  
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Alternativas Retroalimentación 
a. Las o los docentes han 

identificado un riesgo. 
Recuerda que riesgo es la probabilidad de ocurrencia 
de un desastre que podría causar pérdidas y prejuicios 
sociales, psíquicos, económicos o ambientales. 

b. Las o los docentes han 
identificado una emergencia. 

Recuerda que las emergencias constituyen situaciones 
en la que es inminente u ocurre un fenómeno que 
amenaza la vida y la salud de la población o los bienes 
públicos y privados. 

c. Las o los docentes han 
identificado una 
vulnerabilidad. 

Correcto, porque refiere al nivel de resistencia y 
protección frente al impacto de un fenómeno  

d. Las o los docentes han 
identificado un peligro. 

Recuerda que un peligro es la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el 
ser humano 

 
7. El director y responsable de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de la IE 1539 

Las Colinas, observan que las condiciones para el inicio de clases no están adecuadas puesto que 
observan: Techos de calamina del 2° piso del pabellón A, se encuentra rajadas, el piso del patio 
está en desnivel, observa presencias de insectos, producto de una fisura del tubo de agua, ¿Qué 
concepto identificó el director? 
 

Alternativas Retroalimentación 
e. Un riesgo.  Recuerda que riesgo es la probabilidad de ocurrencia 

de un desastre que podría causar pérdidas y prejuicios 
sociales, psíquicos, económicos o ambientales. 

f. Una emergencia. Recuerda que las emergencias constituyen situaciones 
en la que es inminente u ocurre un fenómeno que 
amenaza la vida y la salud de la población o los bienes 
públicos y privados. 

g. Una vulnerabilidad. Correcto, porque refiere al nivel de resistencia y 
protección frente al impacto de un fenómeno  

h. Un peligro. Recuerda que un peligro es la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el 
ser humano 
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SESION 2:  
 
Normas y lineamientos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Cambio Climático Internacional, 
Nacional y del sector. 
 

 
 
 
 
 
Estimado participante: 
Para iniciar la sesión te invitamos a observar el siguiente panel fotográfico, sobre la ocupación 
inadecuada del territorio: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de observar los paneles fotográficos, te invitamos a reflexionar en relación a 
las siguientes preguntas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te comento que, la ocupación inadecuada del territorio; ha traído consigo 
un número creciente de asentamientos humanos con deficientes 
infraestructuras (entre ellas las IIEE) y servicios inadecuados y 
sobrecargados (como los sistemas de agua y saneamiento, las pistas y el 
transporte). Ello está agravando la contaminación del aire y una 
expansión urbana en zonas inestables y vulnerables a fenómenos 
climáticos. 

Identifica  

FOTO 01  FOTO 02 FOTO 03  

Según el panel fotográfico, ¿cuál es tu opinión respecto a los riesgos que se generan en las comunidades 
educativas ante la ocupación inadecuada del territorio?, ¿cuál es el origen del problema? 

 

Desde tu práctica docente, ¿de qué manera vienes orientando a tus estudiantes para mitigar los tipos 
de contaminación que se generan ante esta problemática? 
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2.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas, 
celebrada en Río de Janeiro en el año 2012, con el propósito de crear un conjunto de objetivos 
mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta 
nuestro mundo. En julio de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General (GTA) 
propuso un documento con 17 objetivos para su aprobación por la Asamblea General del mes de 
septiembre de 2015, donde se fijó las pautas para la futura negociación y aprobación de los 
nuevos ODS y la agenda global de desarrollo para el periodo 2015-2030. 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interrelacionados, lo que significa que el éxito de 
uno afecta el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en 
que se gestiona nuestros recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud 
ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades 
y contribuirá a que prosperen las economías. 
La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible coincidió con otro acuerdo 
histórico celebrado en el año 2015, el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el 
Cambio Climático (COP21), así como con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. Los ODS de la Agenda 2030 en su totalidad están relacionados con el Marco 
de Sendai. 
Fuente:  Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según el Panel fotográfico estos objetivos me dicen que:  
 
a) El Objetivo 11: busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, recipientes y sostenibles.  
 

b) El Objetivo 13: requiere adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.  

  
 

Analiza  
 

Fuente: un.org 

Fuente: un.org 
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2.2 Marco de Acción de SENDAI (2015-2030) 

 
Es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de 
la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. 
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres fue aprobado por la 
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo del 2015 en Sendai, Miyagi (Japón). En ella, el 
Estado reiteró su compromiso de abordar la reducción del riesgo de desastres y el 
aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el 
contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, así como integrar la 
reducción del riesgo de desastres con el aumento de resiliencia en las políticas, planes, 
programas y presupuestos a todo nivel. Para lo cual se establecen cuatro prioridades de 
acción: 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente:   Marco del SENDAI para la reducción del riesgo de desastres 2015 -2030. 
 
2.3 Normas Internacionales: Estándares humanitarios (ESFERA, Código de la Cruz Roja 

y la Media Luna Roja, Normas INNE) 
 
En el Marco de Acción para la implementación de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres, se resaltó que en el período comprendido entre 1960 y el 2000 se presenció un 
incremento significativo en la ocurrencia, severidad e intensidad de los desastres, especialmente 
durante la década de los 90. 
Tendencias como esta y otras consideraciones como, el Cambio Climático, los cambios en los 
patrones demográficos y económicos, que mantienen activos los riesgos ante los desastres, 
condujeron a que la comunidad internacional lanzara el Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales (DIRDN, 1990-1999), con el propósito de concientizar sobre la 
importancia que representa la reducción de los desastres. La experiencia adquirida durante el 
Decenio ha impulsado la aplicación de un cambio conceptual, pasando de la simple respuesta 
ante los desastres a la reducción de éstos, recalcando el papel esencial que juega la acción 
humana. 
A partir de ello, se han dado acuerdos internacionales importantes que promueven el enfoque 
de la gestión de los riesgos de desastres hacia diferentes énfasis especiales como se detalla: 
 
 
 
 
 

Comprender el riesgo de 
desastres. 

Fortalecer la 
gobernanza del riesgo 

de desastres para 
gestionar dicho riesgo. 

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. 

Invertir en la 
reducción del riesgo de 

desastres para la 
resiliencia. 
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a) Proyecto Esfera (1997) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Proyecto Esfera, conocido ahora como Esfera, fue creado en 1997 por un grupo de 
organizaciones no gubernamentales humanitarias y el Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja con el fin de mejorar la calidad de las respuestas humanitarias y de que las 
organizaciones rindan cuentas por sus acciones.  
 
La filosofía Esfera se basa en dos convicciones esenciales:  
 
 Las personas afectadas por un desastre o un conflicto tienen derecho a vivir con dignidad 

y, por lo tanto, a recibir asistencia, y  
 

 Se deben tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento humano ocasionado 
por los desastres o los conflictos. 

 
En la actualidad, Esfera es una diversa comunidad mundial que reúne a profesionales de 
primera línea, organismos humanitarios, organizaciones comunitarias, capacitadores, donantes, 
responsables de la creación de políticas, organismos gubernamentales y comunidades afectadas 
en torno a un objetivo común: mejorar los resultados y la resiliencia de las personas afectadas 
por desastres y crisis. 

 
b). Normas mínimas  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Las normas se fundamentan en evidencias disponibles y en la experiencia humanitaria es 
decir representan las mejores prácticas basadas en un amplio consenso. Reflejan derechos 
humanos inalienables, por lo que son de aplicación universal. No obstante, para aplicar las 
normas de forma eficaz, debe conocerse el contexto en el que tiene lugar la respuesta y hacer 
un seguimiento y un análisis del mismo.  
 
Así mismo las normas mínimas están referidas al abastecimiento de agua, saneamiento y 
fomento de la higiene; seguridad alimentaria, nutrición y ayuda alimentaria; refugios, 
asentamientos y artículos no alimentarios: y servicios de salud.  
 
 
 
 

 
 

Juan ¿Has oído 
hablar de las 

normas 
humanitarias 

antes? 

María, yo supe de las normas por primera vez 
cuando el profesor organizo una simulación 

de respuesta humanitaria en la que teníamos 
que analizar las necesidades de una 

población y organizar una respuesta según el 
modelo Esfera. 

Esfera se estableció en 1997 como un proyecto 
interinstitucional en respuesta a las 
preocupaciones por el desempeño, la rendición 
de cuenta y la falta de coordinación de los 
actores humanitarios durante la crisis de 
refugiados de los Grandes Lagos. 
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c). Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre  
 

Tiene como propósito preservar nuestras formas de comportamiento. Busca la eficacia que 
se desea alcanzar mediante la participación de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG)y el Movimiento Internacional de la cruz roja y media luna roja en sus intervenciones. 
Los códigos de conducta son : 
 

1. Lo primero es el deber humanitario, es decir, el derecho a recibir y a brindar 
asistencia humanitaria constituye un principio humanitario fundamental 
que asiste a todo ciudadano en todo país.  
 

En calidad de miembros de la comunidad internacional reconocemos nuestra obligación de 
prestar asistencia humanitaria donde quiera sea necesaria. De ahí, la trascendental 
importancia del libre acceso a las poblaciones afectadas en el cumplimiento de esa 
responsabilidad. La principal motivación de nuestra intervención a raíz de catástrofes es 
aliviar el sufrimiento humano entre quienes se encuentran menos preparados para soportar 
las consecuencias de una catástrofe. La ayuda humanitaria que prestamos no responde a 
intereses partidistas ni políticos y no debe interpretarse en ese sentido.  
 
2. La ayuda prestada no está condicionada por la raza, el credo o la 

nacionalidad de los beneficiarios ni ninguna otra distinción de índole 
adversa.  
 

El orden de prioridad de la asistencia se establece únicamente en función de las necesidades. 
Siempre que sea posible, la prestación de socorro deberá fundamentarse en una estimación 
minuciosa de las necesidades de las víctimas de las catástrofes y de la capacidad de hacer 
frente a esas necesidades con los medios disponibles localmente. En la totalidad de nuestros 
programas reflejaremos las consideraciones pertinentes respecto a la proporcionalidad. El 
sufrimiento humano debe aliviarse en donde quiera que exista; la vida tiene tanto valor en 
una parte del país, como en cualquier otra. Por consiguiente, la asistencia que prestemos 
guardará consonancia con el sufrimiento que se propone mitigar. Al aplicar este enfoque, 
reconocemos la función capital que desempeñan las mujeres en las comunidades expuestas 
a catástrofes y velaremos porque en nuestros programas de ayuda se apoye esa función, sin 
restarle importancia. La puesta en práctica de esta política universal, imparcial e 
independiente sólo será efectiva si nosotros y nuestros asociados podemos disponer de los 
recursos necesarios para proporcionar esa ayuda equitativa y tener igual acceso a todas las 
víctimas de catástrofes. 
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3. La ayuda no se utilizará para favorecer una determinada opinión política o 

religiosa. 
 

La ayuda humanitaria se brindará de acuerdo con las necesidades de los individuos, las 
familias y las comunidades. Independientemente del derecho de filiación política o religiosa 
que asiste a toda organización no gubernamental de carácter humanitario, afirmamos que 
la ayuda que prestemos no obliga en modo alguno a los beneficiarios a suscribir esos puntos 
de vista. No supeditaremos la promesa, la prestación o la distribución de ayuda al hecho de 
abrazar o aceptar una determinada doctrina política o religiosa. 
 
4. Nos empeñaremos en no actuar como instrumentos de política exterior 

gubernamental. 
 

Las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario son organizaciones que 
actúan con independencia de los gobiernos. Así, formulamos nuestras propias políticas y 
estrategias para la ejecución de actividades y no tratamos de poner en práctica la política 
de ningún gobierno, que sólo aceptamos en la medida en que coincida con nuestra propia 
política independiente. Ni nosotros ni nuestros empleados aceptaremos nunca, a sabiendas 
-o por negligencia- ser utilizados para recoger información de carácter político, militar o 
económico que interese particularmente a los gobiernos o a otros órganos y que pueda servir 
para fines distintos de los estrictamente humanitarios ni actuaremos como instrumentos de 
la política exterior de gobiernos donantes. Utilizaremos la asistencia que recibamos para 
atender las necesidades existentes, sin que la motivación para suministrarla sea la voluntad 
de deshacerse de productos excedentarios ni la intención de servir los intereses políticos de 
un determinado donante. Apreciamos y alentamos la donación voluntaria de fondos y 
servicios por parte de personas interesadas en apoyar nuestro trabajo y reconocemos la 
independencia de acción promovida mediante la motivación voluntaria de esa índole. Con 
el fin de proteger nuestra independencia, trataremos de no depender de una sola fuente de 
financiación. 
 
5. Respetaremos la cultura y las costumbres locales.  

 
Nos empeñaremos en respetar la cultura, las estructuras y las costumbres de las comunidades 
y los países en donde ejecutemos actividades.  
 
6. Trataremos de fomentar la capacidad para hacer frente a catástrofes 

utilizando las aptitudes y los medios disponibles a nivel local.  
 

Incluso, en una situación de desastre, todas las personas y las comunidades poseen aptitudes 
no obstante su vulnerabilidad. Siempre que sea posible, trataremos de fortalecer esos medios 
y aptitudes empleando a personal local, comprando materiales sobre el terreno y 
negociando con empresas nacionales. Siempre que sea posible, propiciaremos la asociación 
con organizaciones no gubernamentales locales de carácter humanitario en la planificación 
y la ejecución de actividades y, siempre que proceda, cooperaremos con las estructuras 
gubernamentales. Concederemos alta prioridad a la adecuada coordinación de nuestras 
intervenciones motivadas por emergencias. Desempeñarán esta función de manera idónea 
en los distintos países afectados quienes más directamente participen en las operaciones de 
socorro, incluidos los representantes de organismos competentes del sistema de las Naciones 
Unidas. 
 
7. Se buscará la forma de hacer participar a los beneficiarios de programas en 

la administración de la ayuda de socorro.  
 

Nunca debe imponerse a los beneficiarios la asistencia motivada por un desastre. El socorro 
será más eficaz y la rehabilitación duradera podrá lograrse en mejores condiciones cuando 
los destinatarios participen plenamente en la elaboración, la gestión y la ejecución del 
programa de asistencia. Nos esforzaremos para obtener la plena participación de la 
comunidad en nuestros programas de socorro y de rehabilitación. 
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8. La ayuda de socorro tendrá por finalidad satisfacer las necesidades básicas 
y, además, tratar de reducir en el futuro la vulnerabilidad ante los desastres.  
 

Todas las operaciones de socorro influyen en el desarrollo a largo plazo, ya sea en sentido 
positivo o negativo. Teniendo esto presente, trataremos de llevar a cabo programas de 
socorro que reduzcan de modo concreto la vulnerabilidad de los beneficiarios ante futuros 
desastres y contribuyan a crear modos de vida sostenibles. Prestaremos particular atención 
a los problemas ambientales en la elaboración y la gestión de programas de socorro. Nos 
empeñaremos, asimismo, en reducir a un mínimo las repercusiones perjudiciales de la 
asistencia humanitaria, evitando suscitar la dependencia a largo plazo de los beneficiarios 
en la ayuda externa.  
 
9. Somos responsables ante aquellos a quienes tratamos de ayudar y ante las 

personas o las instituciones de las que aceptamos recursos.  
 

A menudo funcionamos como vínculo institucional entre quienes desean prestar asistencia y 
quienes la necesitan durante los desastres. Por consiguiente, somos responsables ante los unos 
y los otros. En nuestras relaciones con los donantes y con los beneficiarios hemos de observar 
siempre una actitud orientada hacia la apertura y la transparencia. Reconocemos la 
necesidad de informar acerca de nuestras actividades, tanto desde el punto de vista 
financiero como en lo que se refiere a la eficacia. Reconocemos la obligación de velar por la 
adecuada supervisión de la distribución de la asistencia y la realización de evaluaciones 
regulares sobre las consecuencias asociadas al socorro. Nos esforzaremos también por 
informar de manera veraz acerca de las repercusiones de nuestra labor y de los factores que 
las limitan o acentúan. Nuestros programas reposarán sobre la base de elevadas normas de 
conducta profesional y pericia, de manera que sea mínimo el desperdicio de valiosos 
recursos. 
 
10.  En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda, 

reconoceremos a las víctimas de desastres como seres humanos dignos y no 
como objetos que inspiran compasión.  
 

Nunca debe perderse el respeto por las víctimas de los desastres, que deben ser consideradas 
como asociados en pie de igualdad. Al informar al público, deberemos presentar una 
imagen objetiva de la situación de desastre y poner de relieve las aptitudes y Código de 
conducta relativo al socorro en casos de desastre, 1995 - 5 - aspiraciones de las víctimas y no 
sencillamente su vulnerabilidad y sus temores. Si bien cooperaremos con los medios de 
información para suscitar un mayor respaldo público, en modo alguno permitiremos que las 
exigencias internas o externas de publicidad se antepongan al principio de lograr una 
máxima afluencia de la asistencia humanitaria. Evitaremos competir con otras 
organizaciones de socorro para captar la atención de los medios informativos en situaciones 
en las que ello pueda ir en detrimento del servicio prestado a los beneficiarios o perjudique 
su seguridad y la de nuestro personal. 

 
d). Normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia   INEE 

 
La Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE) fue creada 
con el fin de elaborar normas para promover un nivel mínimo de acceso a la educación de 
calidad para todas las personas, incluidas las afectadas por situaciones de emergencia.  
Las normas se basan en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, en la declaración 
“Educación para Todos” y en la “Carta humanitaria y las Normas mínimas de respuesta 
humanitaria en casos de desastre” del Proyecto Esfera. Representan “objetivos universales 
para ayudar a los adultos y a los niños a lograr el derecho a la vida con dignidad”. 
Comprenden la idea de que la educación es un derecho básico para todos. 
Las normas son un complemento esencial a las Normas del Proyecto Esfera, que esbozan las 
normas mínimas sobre ayuda humanitaria en casos de desastre.  
Las Normas INEE son un conjunto de normas básicas, indicadores y orientaciones que deben 
ser aplicadas en situaciones de emergencia.  
Las Normas Mínimas son fines que deben ser cumplidos; los indicadores son “señales” que 
permiten verificar su cumplimiento; y las notas de orientación son las pautas básicas para su 
aplicación.  
Las Normas INEE mencionan 5 ámbitos que son los aspectos que se deben considerar para 
garantizar la continuidad del servicio educativo en situaciones de emergencia: 
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Primer ámbito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo ámbito 
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Tercer ámbito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto ámbito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto ámbito 
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2.4 Cambios Institucionales: Del SINADECI al SINAGERD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posteriormente, con el acuerdo de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres y 
la adopción del "Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015" - MAH, los países asumieron una 
serie de compromisos, entre los cuales se estableció como prioridad: "Velar para que la Reducción 
del Riesgo de Desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base 
institucional". 
En ese contexto, El Gobierno Nacional, en el marco del Proceso de Modernización, 
Descentralización y Reforma del Estado, ha creado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - SINAGERD, a través de la Ley N° 29664 promulgada el 08 de febrero de 2011 y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM de fecha 25 de mayo de 
2011. 
Fuente: Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANGERD 2014- 2021  
Ley N° 29664, publicada el 19 de febrero del 2011 por el diario El Peruano, de creación del 
SINAGERD.  
Ley N° 29664 tiene la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar 
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante 
situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios y lineamientos de política.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esta Ley de Gestión de Riesgos y Desastres, a diferencia de lo planteado por la anterior normatividad 
de SINADECI, es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas 
públicas de todos los niveles de gobierno, así como para los sectores privados y la ciudadanía en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 1.- Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD)  
Créase el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 
transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones 
de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 
política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Sabías que SINADECI era un instrumento de planificación, 
resultado de la conjunción de esfuerzos y diversas reuniones de 
trabajo con los representantes de las entidades públicas y no 
públicas que conformaban el Sistema Nacional de Defensa 
Civil - SINADECI. El referido plan, definió objetivos, estrategias 
y programas dirigidos a la prevención, mitigación del riesgo, 
preparación, atención de emergencias, así como para la 
rehabilitación en caso de desastres. 
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2.4.1 SINAGERD en el Sector Educación. 
 

El Ministerio de educación, es parte del SINAGERD, que es un sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y participativa, creado con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos y evitar la 
generación de nuevos riesgos, así como la preparación y atención ante situaciones de 
desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la GRD 
El Ministerio de educación, se articula en los niveles regionales y locales a través de las 
DRE y UGEL e instituciones Educativas; siendo instancias técnico operativas e 
implementadoras en el marco del SINAGERD. 
El Ministerio de educación a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en adelante ODENAGED, como órgano institucional es 
responsable de conducir las acciones en materia de GRD, Seguridad y Defensa 
Nacional. 
Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante 
ODENAGED, brinda asesoramiento a través de la emisión de normas técnicas, guías, 
manuales, procedimientos y protocolos para la implementación de la GRD en las 
DRE/GRE, UGEL e instituciones Educativas, cuya finalidad es reducir los riesgos en el 
sector, promoviendo una cultura de seguridad, prevención del riesgo y protección desde 
los primeros años de escolaridad, para disminuir de manera sostenida los niveles de 
riesgo. 

 
2.5. RSG N°302-2019-MINEDU. Norma Técnica “Disposiciones para la 
implementación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en el sector 
educación” 

 
La Resolución de Secretaria General N° 302-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres en el Sector Educación”.  
La Norma Técnica tiene por objetivo establecer disposiciones para orientar a las instancias de 
gestión educativa descentralizada, para la ejecución de las acciones que garanticen la 
implementación e incorporación de la gestión del riesgo de emergencias y desastres en los 
instrumentos de Gestión del sector educación. más breve plazo. 

        
    Establece: 
 
1. Responsabilidades del MINEDU a través de la ODENAGED. 
 

a) Asesorar a las IGED en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y coordinar con las 
entidades rectoras y conformantes del SINAGERD.  

b) Coordinar y supervisar la implementación en materia de gestión del riesgo de desastres, en 
el sector educación. 

c) Promover la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de gestión 
y planificación de las DRE/GRE, UGEL e I.E. en el marco de la implementación y el desarrollo 
implementación y el desarrollo de competencias, (movilización competencias, capacidades, 
desempeños, enfoques transversales) según el Currículo Nacional de Educación Básica.  

d) Conducir el COES Educación y coordinar con los EMED DRE y EMED GRE) el seguimiento en 
las DRE/GRE. 

e) Desarrollar acciones para el fortalecimiento de capacidades y formación continua en 
materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad y Defensa Nacional.  

f) Intervenir en las acciones respuesta y rehabilitación frente, emergencias y desastres de nivel 
4 y 5 que coadyuven a garantizar la continuidad del servicio educativo.   

g) Brindar asistencia técnica a los IGED frente, emergencias y desastres de nivel 1, 2 y 3 que 
coadyuven a garantizar la continuidad del servicio educativo. 

h) Brindar asistencia técnica a las DRE/GRE, UGEL e I.E para la adecuada implementación de 
los componentes prospectivo, correctivo y reactivo, frente a los peligros generados por 
fenómeno de origen natural o antrópicos. 

i) Brinda asistencia técnica para la promoción del voluntariado escolar acorde a las 
normativas vigentes para estudiantes mayores de 16 años de las Instituciones Educativas de 
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Educación Básica, Centros de Educación Técnico Productiva (CETPROS), Institutos y Escuelas 
de Educación Superior (IEES), 

j) Elaborar instrumentos, documentos técnicos normativos en gestión del riesgo de emergencias 
y desastres.  

k) Articular con las instituciones públicas y privadas involucradas en los componentes 
prospectivo, correctivo y reactivo.  

l) Promover el desarrollo de mesas temáticas en las DRE/GRE y UGEL en los componentes 
prospectivo, correctivo y reactivo ante emergencia y desastres. 

 
2. Responsabilidades de la DRE/GRE. 

 
a) Brindar asistencia técnica a través de su Dirección de Gestión Pedagógica o la que haga su vez, 

la incorporación de la GRD en los instrumentos de gestión y planificación curricular a las UGEL 
en el marco de la implementación y el desarrollo de los propósitos de aprendizaje,  
(competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales), según el Currículo Nacional 
de Educación Básica. 

b) Conformar, mediante resolución directoral, la Comisión de Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres (COGIREDE) de la DRE/GRE. 

c) Organizar e implementar el Espacios Físicos de Monitoreo de Emergencias y Desastres de la DRE 
y GRE (EMED DRE, EMED GRE), articulado con el COES Educación, EMED UGEL, COER y COEL.  

d) Elaborar y/o actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la DRE/GRE y brindar 
asistencia técnica a las UGEL para la formulación de su respectivo plan. 

e) Elaborar y/o actualizar el Plan de Contingencia Regional de la DRE/GRE y brindar asistencia 
técnica a las UGEL para la formulación de su respectivo plan. 

f) Elaborar el Plan de continuidad operativa de DRE/GRE, con el fin de garantizar la continuidad 
de la operatividad de la DRE, ante situaciones de emergencias. 

g) Identificar y priorizar el riesgo de la infraestructura de las UGEL y de las IE de su ámbito 
estableciendo acciones de gestión prospectiva y correctiva. 

h) Coordinar la evaluación de los daños y atención de las necesidades de las II.EE. en el ámbito de 
su jurisdicción.   

i) El Espacio Físico de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED DRE, EMED GRE), en 
articulación recopila analiza, sistematiza e intercambia información, en articulación con COES 
Educación, COER y COEL.   

j) Garantizar, en coordinación con la UGEL, la distribución de suministros de emergencia y 
dispositivos de seguridad para las IE, para la continuidad del servicio educativo ante situaciones 
de emergencia y desastres. 

k) Brindar asistencia técnica a la UGEL, para la implementación de las condiciones de seguridad, 
mediante las herramientas propuestas por la ODENAGED.  
 

3. Responsabilidades de la UGEL. 
 

a) Brindar asistencia técnica a través de su Área de Gestión Pedagógica o la que haga su vez, la 
incorporación de la GRD en los instrumentos de gestión y planificación curricular a las II.EE. en 
el marco de la implementación y el desarrollo de competencias, (movilización competencias, 
capacidades, desempeños, enfoques transversales), según el Currículo Nacional de Educación 
Básica. 

b) Conformar, mediante resolución directoral, la Comisión de Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres (COGIREDE) de la UGEL. 

c) Organizar e implementar el Espacio Físicos de Monitoreo de Emergencias y Desastres de la UGEL 
(EMED UGEL), articulado con EMED DRE, EMED GRE, COES Educación y COEL. 

d) Elaborar y/o actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la UGEL y brindar 
asistencia técnica a las UGEL para la formulación de su respectivo plan. 

e) Elaborar y/o actualizar el Plan de Contingencia Regional de la UGEL y brindar asistencia técnica 
a las UGEL para la formulación de su respectivo plan. 

f) Elaborar el Plan de continuidad operativa de UGEL, con el fin de garantizar la continuidad de 
la operatividad de la UGEL, ante situaciones de emergencias. 

g) Identificar y priorizar el riesgo de la infraestructura de las IE de su ámbito estableciendo acciones 
de gestión prospectiva y correctiva. 

h) Coordinar la evaluación de los daños y atención de las necesidades de las II.EE. en el ámbito de 
su jurisdicción.   
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i) El Espacio Físico de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED UGEL), en articulación 
recopila analiza, sistematiza e intercambia información con COES Educación y COEL.  

j) Garantizar, en coordinación con la DRE/GRE, la distribución de suministros de emergencia y 
dispositivos de seguridad para las IE, para la continuidad del servicio educativo ante situaciones 
de emergencia y desastres. 

k) Asegurar la contratación del personal con el perfil brindado por la ODENAGED para 
implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Educación, en el caso de Unidades 
Ejecutoras. 

l) Brindar asistencia técnica a las IE, para la implementación de las condiciones de seguridad, 
mediante las herramientas propuestas por la ODENAGED. 
 

4. Responsabilidades de las Instituciones Educativas. 
 

a) Incorporar la GRD en los instrumentos de gestión y planificación curricular en el marco de la 
implementación y el desarrollo de los propósitos de aprendizaje (competencias, capacidades, 
desempeños, enfoques transversales), según el Currículo Nacional de Educación Básica, para el 
desarrollo de una cultura de prevención.  

b) Conformar, mediante resolución directoral, la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 
Riesgo de Desastres de la I.E. 

c) Elaborar y/o actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la I.E, articulado con 
respectivo plan de la DREC y UGEL. 

d) Identificar el riesgo de la infraestructura de la I.E y ejecutar las acciones contenidas en un Plan 
de Gestión Riesgo y Desastres.  

e) Coordinar con los gobiernos locales para las evaluaciones de seguridad en las edificaciones de 
sus IE. 

f) Evaluar los daños y analizar las necesidades de su local escolar, en situaciones de emergencias. 
g) Participar en los simulacros nacionales, regionales y locales programados.  
h) Programar y/o calendarizar los simulacros escolares en sus documentos de gestión según sus 

competencias. 
i) Desarrollar el fortalecimiento de capacidades a la comunidad educativa en temática de gestión 

de riesgo de desastres. 
j) Coordinar con los aliados estratégicos, la organización e implementación de los componentes 

prospectivo, correctivo y reactivo en las IE.  
 

2.6. Cambio Climático  
 

2.6.1 Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 
 
            Los fuertes oleajes que azotaron por dos 
días el Callao podrían aumentar como 
consecuencia del cambio climático y hundir el 
puerto del Callao en 35 años,  advirtió el 

biólogo marino Stefan Austerümhle, director 
ejecutivo de la ONG Mundo Azul.“Todos los 

fenómenos de tormenta que normalmente se 
crean sobre el mar en las próximas décadas van 
a aumentar en frecuencia y en fuerza por el 
cambio climático y la contaminación 
atmosférica, podemos esperar que el mar 
crezca, y el Callao de acá en 35 años 

probablemente va a desaparecer debajo de la 
superficie del mar” 

 
El cambio climático nunca fue un tema de unos pocos. Se trata del bienestar de tu familia, de 
tus amigos y de tu presente y futuro. En ese sentido, soñamos con un Perú más inclusivo, donde 
todas y todos seamos parte de la acción climática por un desarrollo sostenible resiliente al 
clima. 
 
Para lograrlo, pequeñas acciones hacen grandes cambios. No existe esfuerzo pequeño para 
hacer frente al cambio climático. Este es el momento de actuar y comprometerse con nuestra 

 

https://diariocorreo.pe/noticias/cambio-climatico/
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casa común: el planeta. Por ello se está actualizando la ENCC con una mirada hacia el 2050, 
asegurando el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

 
2.6.2. Política Nacional, Ley y Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio 

Climático. 
 

a. Política Nacional del Ambiente   
 

DS N.º 012-2009-MINAM. La política ha sido formulada sobre la base del análisis 
de la situación ambiental del país, tomando en cuenta las políticas implícitas y 
lineamientos que sustentaron la elaboración de planes y estrategias nacionales en 
materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, 
saneamiento, sustancias químicas, entre otros. Asimismo, incluye los resultados del 
proceso de consulta pública descentralizado efectuado por el Ministerio del 
Ambiente.  
 

b. Política Nacional de Educación Ambiental  
 
DS Nº 017-2012-ED La Política Nacional de Educación Ambiental establece los 
objetivos, lineamientos de política y resultados esperados en la formación y 
fortalecimiento de la ciudadanía que requiere el desarrollo sostenible ambiental 
nacional. Esta política es el resultado de un proceso liderado por los sectores 
Educación y Ambiente, con la activa participación de entidades del sector público 
y la sociedad civil.  

 
c. Ley y Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático  

 
Decreto Supremo N° 013-2019-MINAM .- Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

 
La presente norma tiene como objeto reglamentar 
las disposiciones establecidas en la Ley N° 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático, para la planificación, 
articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, 
reporte y difusión de las políticas públicas para la 
gestión integral del cambio climático, orientadas al 
servicio de la ciudadanía, que buscan reducir la 
situación de vulnerabilidad del país frente a los 
efectos del cambio climático, aprovechar las 
oportunidades de desarrollo bajo en carbono y 
cumplir con los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado ante la Convención Marco de 
las Naciones sobre el Cambio Climático. 
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En resumen, como ideas fuerza:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene como propósito de crear un conjunto de 
objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se 
enfrenta nuestro mundo. Presenta 17 objetivos, de las cuales nos relacionamos con el objetivo 11 
que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. y el objetivo 13: que requiere adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. 

Normas Internacionales como proyecto ESFERA, Código de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
Normas INNE, son iniciativas lanzada por un grupo de organizaciones humanitarias, en el caso 
del Proyecto esfera es para la ayuda humanitaria post-desastre, Para el código de conducta 
como propósito preserva nuestras formas de comportamiento y el Movimiento Internacional de 
la cruz roja y media luna roja en sus intervenciones y el caso de las Normas INNE promueve un 
nivel mínimo de acceso a la educación de calidad para todas las personas, incluidas las afectadas 
por situaciones de emergencia.. 

Ley N° 29664: Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 
de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, sector privado y la 
ciudadanía en general. Establece los procedimientos y roles de las entidades conformantes del 
SINAGERD 

RSG N°302-2019-MINEDU. Norma Técnica “Disposiciones para la implementación de la gestión 
del riesgo de emergencias y desastres en el sector educación”que, impulsa un modelo de 
organización de la gestión integral del riesgo de emergencias y desastres como parte de 
SINAGERD, y propone una red nacional de acciones descentralizadas para cumplir sus objetivos. 

La Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante Decreto Supremo N° 
017-2012-ED, establece objetivos, lineamientos y resultados en la formación y fortalecimiento de 
una ciudadanía responsable con el ambiente y su entorno, en el marco del desarrollo sostenible a 
nivel nacional, en cuanto a la Estrategia Nacional ante el cambio climático ENCC (2050), se está 
actualizando con una mirada hacia el 2050, asegurando el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones. 
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Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta primera sesión, te invitamos a resolver 
el cuestionario de autoevaluación: 

 
1. En la hora sincrónica el maestro del área de personal social en 5 años de educación Inicial, la maestra 

entrega secuencia de imagenes: “Fortalecer la resiliencia e identificar el cambio climático y los 
desastres naturales de nuestro país”. La maestra pide como evidencia a los niños que armen la 
secuencia de imágenes según indicaciones para alcanzar este objetivo. Luego Los niños emiten sus 
evidencias y la maestra complementa solicitándoles que expresen de que se trata la secuencia. 
 
La maestra ha tomado esta información en basado a la normativa internacional: 

 
 

Alternativas Retroalimentación 

a. Plan para el desarrollo Sostenible 
Johanesburgo 

Recuerda que, en este Plan (2002) incluye un 
capítulo sobre un enfoque integrado global y 
multiamenazas para tratar temas de 
vulnerabilidades, la evaluación del riesgo y a 
gestión de desastres…” 

b. ODS: Acción por el Clima Correcto, el ODS 13 trata sobre acciones para 
detener el cambio climático al 2030. 

c. Marco de Acción de Hyogo Recuerda que el Marco de Acción de Hyogo 
se ejecutó el 2005 y trató sobre promover la 
resiliencia frente a los desastres. 

d. Plan de Acción de Yokohama Recuerda que en el Plan de Acción de 
Yokohama (1994) establecen por primera vez 
las políticas de reducción de riesgos 
(Orientación social y comunitaria). 

 
 

2. Pedro docente de la IE 2348, ante la emergencia sanitaria por Covid-19 y algunos incendios decide 
elaborar una experiencia de aprendizaje titulada “La resiliencia en nuestra comunidad”, como uno del 
recurso educativo considera una lectura denominada “La reducción del riesgo de desastres y el 
aumento de la resiliencia ante los desastres”, y como evidencia les solicita que analizan y argumenten 
como aumentar la resiliencia desde su hogar. De acuerdo al enunciado ¿En qué norma se encuentra 
la lectura” reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia ante los 
desastres “? 
 

Alternativas Retroalimentación 

a. Plan para el desarrollo Sostenible 
Johanesburgo 

Recuerda que, en este Plan (2002) incluye un 
capítulo sobre un enfoque integrado global y 
multiamenazas para tratar temas de 
vulnerabilidades, la evaluación del riesgo y la 
gestión de desastres. 

b. ODS: Acción por el Clima Recuerda, el ODS 13 trata sobre acciones para 
detener el cambio climático al 2030. 

c. Marco de Acción de SENDAI (2015-2030) 
 

Correcto, el Marco de Acción de SENDAI 
refiere a la reducción del riesgo de desastres y 
el aumento de la resiliencia ante los desastres 

d. Plan de Acción de Yokohama Recuerda que en el Plan de Acción de 
Yokohama (1994) establecen por primera vez 
las políticas de reducción de riesgos 
(Orientación social y comunitaria) 

 

Comprueba Sesión 2 
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3. En el aula de 6to de primaria de la IE José María Arguedas, la maestra Mónica en su clase sincronica 

entrega a sus estudiantes fichas de actividades con relación al cambio climático en el Perú, para 
que sus estudiantes identifiquen los impactos que generan los cambios climáticos y les solicita que 
elaboren un tríptico colocando situaciones de su entorno para disminuir los efectos del cambio 
climático, pero observa en las evidencias de algunos estudiantes no se genera sensibilizar. Ante este 
enunciado ¿Qué estrategia debería aplicar para sensibilizar mejor a sus estudiantes? 
 

Alternativas Retroalimentación 

a. Organizar en grupos para que elaboren 
un organizador visual y presenten una 
exposición. 

Recuerda que este tipo de actividades es 
complementario, se necesita tener mayor 
involucramiento y reflexión para trabajar 
estos tópicos. 

b. Analizar los casos identificados y los 
socializa con sus estudiantes para y 
comparten en las redes sociales.  

Correcto, El análisis de casos y el juego de roles 
sensibiliza mejor la contextualización sobre 
temas de desastres con los estudiantes. 

c. Presentarle un video sobre los eventos 
más catastróficos que ocurrieron. 

Recuerda que los videos son complementos, 
es necesario presentarles actividades que ellos 
puedan vivencias y generar sentimientos. 

d. Organizar una campaña con afiches y 
trípticos. 

Recuerda que este tipo de actividades es 
complementario, se necesita tener mayor 
involucramiento y reflexión para trabajar 
estos tópicos. 

 
 

4. En la hora colegiada a través del zoom, los maestros del área de comunicación de la I.E. Jorge 
Portocarrero de Pachacutec, comparten sus resultados obtenidos en la semana, luego de tratar 
una experiencia de aprendizaje de los “peligros en el Perú”, uno de los maestros manifiesta que 
siente que no le fue bien ya que no logró sensibilizarlos pese a mostrarles imágenes de los desastres 
de los últimos tiempos y videos en la clase sincrónica. Ante este enunciado ¿Qué evidencia solicitaría 
a las y los estudiantes para sensibilizar y generar aprendizaje? 

 
Alternativas Retroalimentación 

a. Elaborar una maqueta sobre los peligros y 
sus efectos sobre una población y 
exponerlo. 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 

b. Hacer una línea del tiempo sobre los 
peligros materializados en nuestra 
comunidad y sus efectos. 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 

c. Presentarles un video de los desastres más 
caóticos 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 

d. Pedir que entrevisten a sus familiares 
sobre los peligros de riesgo “El plomo” y 
sus efectos e identificar qué medidas 
preventivas deberíamos tener en cuenta. 

Correcto, el recojo de vivencias contadas por 
un familiar o persona cercana genera un 
nivel de empatía. 

 
5. La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres en la IE N° 5093, Antonio 

Raymondi recibieron un curso denominado “Normas Internacionales” a través de la Plataforma de 
la UGEL, el docente de la comisión de la IE, plantea en su hora colegia lo siguiente: “Considero que 
deberíamos desarrollar experiencias de aprendizaje integrando las diferentes áreas y sobre todo el 
Área de Ciencias Sociales, así podrán comprender mejor las Normas Internacionales”. De acuerdo 
al enunciado ¿Qué estrategia sería más pertinente para integrar a las áreas en el desarrollo de las 
Normas Internacionales? 
 
 

 
Alternativas Retroalimentación 
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a. Hacer un resumen de las normas 
internacionales y analizarlas en grupo, 
para que cada estudiante pueda 
presentar su exposición. 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 

b. Como todas las normas son importantes 
es mejor trabajarla cada una en cada 
clase, a través de equipos y terminen en 
una exposición. 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 

c. Identificar varios eventos que ocurrieron 
en nuestra comunidad en estos tiempos y 
que los estudiantes lo relacionen con las 
normas internacionales en diferentes 
escenarios  y luego que argumente. 

Correcto, el recojo de eventos sucedidos y 
sobre todo afectado a personas de nuestro 
entorno crea en los estudiantes empatía e 
involucramiento. 

d. Entregar les un esquema de cómo se 
elaboran las  normas técnicas y su 
transformación en estándares 
internacionales, así conocerán como 
nacen las normativa para adecuarla a 
nuestra realidad. 

Recuerda que toda actividad para 
sensibilizar frente a los desastres debe tener 
mayor involucramiento de los estudiantes. 
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