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*



*

 

*Articula y potencia las políticas de riesgos de desastre, riesgo cotidiano y riesgo 

climático así como formular iniciativas legislativas que se requieran  

*Desde la Comisión de Pueblos y Ambiente en el Congreso del Perú con 

participación de entidades del estado, científicos, expertos y la sociedad civil 

*Riesgos de desastres estructurales (ej. Terremotos, tsunami, avalanchas, erupciones 

volcánicas, inundaciones) 

*Riesgo cotidiano o crónico, diversos riesgos ambientales y desastres episódicos, 

repetitivos y, a menudo no registrados en pequeña escala se acumulan en 

determinadas localidades, generalmente las más pobres, a través de procesos que a 

menudo son invisibles e ignorados (ej. Incendios urbanos, caídas, pequeños 

derrumbes, caídas de rocas) 

*Riesgos asociados a los impactos de los escenarios de cambio climático (eg. lluvia 

intensa, sequía, incendios forestales, olas de temperatura, epidemias) 



*

*Debilidad, inestabilidad y escaso conocimiento de Ley 29664, 

SINAGERD, el PLANAGERD u otros instrumentos de gestión del riesgo 

por autoridades locales y regionales, y en algunos sectoriales 

*Desconocimiento de Política Nacional de Cambio Climático y sus 

instrumentos además de la falta de una Ley de Cambio Climático 

*Estas dos comunidades científicas aún no logran concordar y articular 

sus conceptos y estrategias 

*El accionar del estado requiere aún ser potenciado para reducir  

riesgos de desastres, riesgo cotidiano y riesgo climático en forma más 

articulada y concordada  



*

*Generar, articular, brindar, compartir y visibilizar información sobre los 

riesgos de desastres, riesgos cotidianos y riesgos climáticos 

*Diseñar y proponer iniciativas legislativas que articulen políticas y 

prioridades de la reducción de riesgos (de desastres, cotidianos y 

climáticos) en políticas públicas, orientándolas a un desarrollo bajo en 

carbono, reducir pobreza y un desarrollo urbano sostenible 

*Diseñar medidas para viabilizar una mirada transversal e integradora 

para la reducción de riesgos proponiendo la adecuación y/o re-

formulación de instrumentos de gestión a nivel nacional, regional y 

urbano 



*

*Observar, monitorear y construir información e indicadores compartidos sobre 
riesgo de desastres, riesgo cotidiano y climático  

*Generar conocimiento, elaborar y compartir data  

*Establecer un espacio permanente de diálogo para formular propuestas e 
iniciativas legislativas  

*Priorizar qué monitorear, dónde y con quién (vulnerabilidad por género, 
generaciones, regiones y etnicidad) 

*Definir estrategias descentralizadas para apoyar las iniciativas  

*Espacio abierto a la participación de expertos, redes e instituciones  

*Evitar que las políticas se queden en Lima y no aterricen en las regiones 

*Promover y fortalecer la participación de sociedad civil: Comités de Defensa 
Civil, Grupos Técnicos Regionales y Locales de Cambio Climático, Mesas de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, las GRIDES como espacios en donde se 
discute, analiza y propone iniciativas en GrD  

 



*
*Incidencia en políticas públicas  

 ¿Qué está fallando en la política, los instrumentos y la normativa?  

 ¿Cómo está la calidad del gasto?  

 Balance de la política, del sistema de GrD y Cambio Climático (revisar el estado del arte)  

 Convocar a los tomadores de decisiones  
 

*Alianzas público privado  
 Alianzas con colegios profesionales, AMPE, Universidades, GRIDES y expertos e instituciones científicas  

 Aprovechar espacios y procesos en curso para resaltar y evidenciar la necesidad de crear el observatorio  

 Articular observatorios temáticos o especializados:  

  Observatorio del proceso de ocupación de laderas de cerros y Observatorio del riesgo climático 
 

*Compartir información y generación de indicadores de control  
 Proceso de urbanización y generación de riesgos (peligros, vulnerabilidad, capacidad)  

 Evaluar las condiciones de riesgo y oportunidades de articulación 

  Información sobre Sismos/terremoto e inundaciones y 

  sobre riesgos cotidianos (ej. Incendios, caídas, derrumbes, etc), incendios forestales y sequía  

 Generar indicadores, casuística y evidencias  

 



*

*Espacio abierto, independiente y políticamente multipartidario  

*Se basa en compromisos a partir de la problemática de Lima y del Perú  

*Generador de información con evidencias y casos ícono.  

….y 

¿Cuáles son sus propuestas de cómo la sociedad civil podría contribuir? 



Gracias por sus aportes! 

 
mforonda@congreso.gob.pe  

lmiranda@congreso.gob.pe  
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