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COMPETENCIAS, POLÍTICAS, PLANES Y 

PRIORIDADES EN RELACIÓN A LOS RIESGOS 

CLIMÁTICOS EN EL PERÚ 



MISIÓN 

“Elaborar normativa, desarrollar capacidades, brindar asistencia técnica e 
información en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, a los 
miembros que conforman el SINAGERD, de manera oportuna y confiable, con el fin 
de contribuir prioritariamente a la protección de la población y el patrimonio de las 
personas y del Estado”. 

 

VISIÓN 

Institución reconocida nacional e internacionalmente por su vocación de servicio y 
sus aportes especializados a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de 
desastres y por su contribución a tener comunidades seguras y resilientes en el país. 



COMPETENCIAS 

Artículo 7° : Integración con otras políticas 

transversales y de desarrollo a escala 

nacional e internacional. 

 

“La Gestión del Riesgo de Desastres comparte 

instrumentos, mecanismos y procesos con otras 

políticas del Estado y con las políticas 

internacionales vinculadas con la presente Ley, 

Los responsables institucionales aseguran la 

adecuada integración y armonización de criterios, 

con especial énfasis en las políticas vinculadas a 

salud, educación, ciencia y tecnología, 

planificación del desarrollo, ambiente, inversión 

pública, seguridad ciudadana, control y 

fiscalización entre otras”. 

Ley N° 29664 que crea 

el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD). 



POLÍTICAS Y PLANES 

Ley N° 28611 

Ley General del Ambiente 

Ley N° 28248 

Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental 

Decreto Supremo N° 008-2005-PCM 

Reglamento de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental 

 

POLÍTICA NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

PLAN NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

(PLANAGERD) 

 



INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS 

INSTRUMENTOS  

TÉCNICOS 

 

GESTIÓN CORRECTIVA 
 

 

GESTIÓN PROSPECTIVA 
 

ESTIMACIÓN 

PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 



Guía metodológica para formulación de 

Planes de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres con enfoque de 

cuenca. 

Los instrumentos técnico normativos que consideran la variable de clima: 

Información específica sobre el 

comportamiento y pronósticos del clima. 

 

Etapa: Análisis del entorno: 

Eventos exacerbados por la variable clima. 

Guía Metodológica de implementación 

de la Gestión Prospectiva y Gestión 

Correctiva en los instrumentos de 

planificación municipal (PDC, PP). 

Lineamientos Técnicos para elaborar 

Planes de Prevención y Reducción de 

Riesgos en Zonas Marino Costeras. 



ESCENARIOS DE RIESGO 

Bajas temperaturas 

Lluvias intensas 

 

EVENTOS 

EXTREMOS 

 

 

RIESGO CLIMÁTICO 
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GRACIAS 


