IMPORTANCIA DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
20 y 21 de Noviembre
Hotel Boulevard, Av. Pardo 771, Miraflores

INTRODUCCION
Luego de los desastres de Haití y Japón, con sus grandes pérdidas y frente la amenaza inminente e
incierta del impacto del cambio climático, se requiere conocer un primer balance del alcance de la
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el país. Además, al estar a un par
de año de finalización del Marco de Acción de Hyogo (MAH) la GRD es un tema central en la
agenda política y de la sociedad para el desarrollo sostenible.
En el Perú son muchos los esfuerzos para incorporar el enfoque de riesgo en la lógica del
desarrollo sostenible. Uno de los hitos más importantes, se dio en mayo del 2011 con la creación
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), que creo una nueva
estructura institucional para incorporar el enfoque de la GRD en el desarrollo sostenible. Con esta
ley la institucionalidad se amplió del paradigma de la gestión del riesgo reactiva hacia los
paradigmas de la gestión correctiva y prospectiva. Además, la articulación entre la GRD y la
Adaptación al Cambio Climático (ACC) se ha venido dando paulatinamente, sobre todo en los
impactos de eventos dañinos de lenta maduración y eventos extremos a la población y sus medios
de vida. Esta evolución institucional ha ido de la mano con un desarrollo político y los
instrumentos de planificación territorial, programación presupuestal y acción comunicacional. Por
ello, luego de casi 25 años de promoción de GRD en el país, este evento busca realizar un primer
balance para lo que significará el análisis del riesgo, gestión del conocimiento y la acción política.
OBJETIVOS DEL TALLER
 Contribuir al análisis de la relación gestión del riesgo climático, gestión del conocimiento y
acción política.
 Compartir los hallazgos producidos por el proyecto Fortalecimiento de capacidades de
autoridades locales y actores de la sociedad civil para la integración de la gestión de
riesgos en la planificación del desarrollo sostenible
Objetivos Específicos
 Socializar documentos e instrumentos de la GRD para la incorporación de normas,
políticas y evaluaciones, en el marco del proyecto Fortalecimiento de capacidades de
autoridades locales y actores de la sociedad civil para la integración de la gestión de
riesgos en la planificación del desarrollo sostenible
 Recoger el aporte de los usuarios de la GRD en la acción política y tecnocrática
 Mensurar la importancia del Análisis del Riesgo en los instrumentos de planificación y
proyectos.
 Presentar el Sistema de Alerta Temprana para de deslizamiento instalado en la cuenca del
Ramuschaca en el Distrito de Zurite.

PROGRAMA PRELIMINAR
Hora
8:30 – 8:45
8:45 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Hora
8:30 - 10:00

10:00 - 10:30
10:30 – 11:00
11:00 - 13:15
13:15 – 14:30
14:30 - 16:00
16:00 – 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 17:45

Miércoles 20 de noviembre
Tema
Inauguración del evento
Presentación Actualización de la Ley Organiza de Municipalidades y Ley
Organiza De Gobiernos Regionales
COMPONENTES:
 Gestión del Riesgo De Desastre
 Gestión Integral de los Recursos Hídricos
Comentarios
Coffee Break
Panel de Comentaristas: Congresistas y Especialistas
Almuerzo
Gestión del Conocimiento
Presentación 3 Publicaciones:
 La gestión del riesgo de desastres en la planificación por resultados
 Gestión del Sistema de Alerta Temprana ante peligro de deslizamiento
en Zurite, Cusco
 Análisis participativo de mercados críticos para la gestión de riesgo de
desastres
Coffee Break
Panel de Comentaristas

Jueves 21 de noviembre
Tema
Jueves 21 de noviembre
Apreciación de las autoridades sobre utilidad de la ADR y GRDC en las tomas de
decisiones y políticas locales.
Alcalde de Zurite – Alberto Tuco
Alcalde Shupluy – Guillermo Ibarra
Preguntas del Público Por Escrito
Coffee Break
Presentación del estudio de ADRC y toma de decisiones.
Mag. Alonso Brenes Torres-FLACSO
Almuerzo
Aportes de los CONECTAMEF en la incorporación de la GRDC en las políticas
locales y regionales.
Coffee Break
Mesa redonda: Apreciación de los formuladores de proyectos sobre la
aplicabilidad del Análisis de Riesgo en los Proyectos de Inversión Pública
Clausura

