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INDECI - SEDE CENTRAL

INTRODUCCIÓN
La investigación es una actividad necesaria, no sólo desde el ámbito académico sino también desde el
ámbito público, donde se alinea con los principios y deberes que deben ejercer los funcionarios públicos
en su quehacer institucional.
Existe un importante marco nacional e internacional que reconoce la importancia de la investigación como
eje clave para la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres. Documentos como el Marco de
Sendai , su antecesor el Marco de Acción de Hyogo e instrumentos como la Evaluación Global sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres, realizada periódicamente por las Naciones Unidas, concuerdan con la
necesidad e importancia del desarrollo de investigación para comprender mejor el riesgo y alcanzar una
respuesta óptima ante emergencias.
En este sentido, la investigación cientíﬁca es identiﬁcada como parte de una estrategia global que, en el
caso de la gestión del riesgo de desastres, busca “Aumentar la preparación para casos de desastre a ﬁn
de dar una respuesta eﬁcaz y para <<reconstruir mejor>> en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”, objetivo vinculado directamente con la gestión reactiva. Al respecto, el análisis
de la implementación de los principios realizados en la Plataforma Global 2017 para la Reducción del
Riesgo de Desastres señala que:
“…Sigue habiendo espacio para mejoras que permitan asegurar que la información sobre los
riesgos contribuya a una mejor preparación y guíe los esfuerzos para <<reconstruir mejor>>.
Esos esfuerzos requieren un enfoque integral de la sociedad, incluido el compromiso de
todas las partes interesadas, asociaciones sólidas para apoyar la investigación cientíﬁca y
técnica y sus aplicaciones y un compromiso político claro antes y después de los desastres.”

Prioridad 4 del Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
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Por otro lado, la importancia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI es reconocida a nivel
mundial, siendo promovida por diversas entidades internacionales como la OCDE, ONU, UNESCO, entre
otros, como un medio para alcanzar un crecimiento económico sostenible, constituyéndose en una herramienta
vital para lograr el desarrollo humano.
La Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, reconoce que la Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación cientíﬁca, estableciendo
como una de las funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el realizar estudios e investigaciones inherentes a los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.
Asimismo, es necesario continuar promoviendo la CTI a nivel nacional y la generación de conocimiento;
mejorar y fortalecer las capacidades de investigación; permitir el desarrollo y transferencia tecnológica de
los centros de investigación; promover incentivos para la innovación y emprendimiento; mejorar la institucionalidad de la CTI en el Perú, entre otros aspectos. En ese sentido, la presente “Agenda de Investigación Aplicada de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres”, promueve la CTI, mediante la deﬁnición de los ámbitos
de necesidad para el desarrollo de investigaciones aplicadas orientadas a la mejora de los procesos de la
Gestión Reactiva. De esa manera, se permite orientar esfuerzos en los tres niveles de gobierno, entidades técnico-cientíﬁcas y otras entidades de investigación hacia la generación de conocimiento en
zonas priorizadas, diagnósticos que permitan identiﬁcar deﬁciencias del sistema y proponer mejoras, así
como la inserción de la tecnología generando innovación que favorezca la mejor administración de la
emergencia.

Ortofoto generada a través de aeronaves
piloteadas remotamente (RPAS) de la localidad
de Santa Rosa de Chontay en el distrito de
Cieneguilla, provincia y región de Lima
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2. MARCO NORMATIVO
•

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD.

•

Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

•

Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
- CONCYTEC.

•

Ley N° 30035, Ley que Regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Acceso Abierto.

•

Ley N° 30309, Ley que promueve la Investigación Cientíﬁca, Desarrollo Tecnológico e
Innovación Tecnológica.

•

Ley N° 30787, Ley que incorpora el enfoque de derechos en favor de las personas afectadas
o damniﬁcadas por desastres.

•

Decreto Supremo N° 001-2006-ED, que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006 - 2021.

•

Decreto Supremo N°032-2007-ED, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Marco
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

•

Decreto Supremo N°020-2010-ED, que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

•

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664 que crea
el SINAGERD.

•

Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del lNDECI.

•

Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

•

Decreto Supremo N° 015-2016-PCM, que aprueba la Política Nacional para el desarrollo
de la Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica - CTI.

•

Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Implementación
de los Procesos de la Gestión Reactiva.

•

Resolución Ministerial N° 145-2018-PCM, que aprueba la Estrategia de Implementación
del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014 – 2021.

•

Norma Técnica Peruana 732.001:2017 "Gestión de la I+D+i, Terminología y deﬁniciones
de las actividades de I+D+i. 2° Edición".
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3. JUSTIFICACIÓN
El marco normativo de la Ley N° 29664, Ley que crea el SINAGERD, establece en el Art. 9 que el INDECI
posee entre sus funciones, el realizar estudios e investigaciones inherentes a los procesos de gestión reactiva;
asimismo, el literal “e” del Art. 13 de dicha Ley, señala que el INDECI elabora los lineamientos para el desarrollo
de instrumentos técnicos en las entidades públicas y que estos puedan ser usados en planiﬁcar, organizar
y hacer seguimiento, para lo cual es necesario contar con investigación.
Por otro lado, la agenda de investigación toma en consideración el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - PLANAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM. En el numeral 5.4 del
PLANAGERD se especiﬁca el Objetivo Estratégico 1“Desarrollar el conocimiento del Riesgo”, cuyo Objetivo
Especiﬁco 1.1 es “Desarrollar Investigación Cientíﬁca y Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres”, donde
se señala las siguientes acciones:
• Acción 1.1.1 que el INDECI es actor en la elaboración de instrumentos técnicos y normativo para fortalecer
el desarrollo de las investigaciones en Gestión del Riesgo de Desastres, por lo que es necesario identiﬁcar
los proyectos de investigación que permitan reducir las brechas inherentes a la investigación de la Gestión
Reactiva del Riesgo de Desastres.
• Acción 1.1.2 que el INDECI es actor en el desarrollo de investigación cientíﬁca o aplicada en Gestión del Riesgo
de Desastres, por lo que es necesario coordinar con los tres niveles de gobierno sobre la necesidad de
investigaciones aplicadas prioritarias en sus ámbitos de intervención referentes a la Gestión Reactiva
del Riesgo de Desastres.

Créditos: INDECI
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La necesidad de contar con una Agenda de Investigación aplicada de la Gestión Reactiva del Riesgo de
Desastres parte de reconocer que el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la
CTI, son de necesidad pública y de interés nacional y que se constituyen en factores fundamentales para el
desarrollo del país. En ese marco la Agenda de Investigación, tiene carácter propositivo, orientador y considerativo,
cuya ﬁnalidad es fortalecer el Sistema Nacional del Gestión de Riesgo de Desastres a través de la mejora de
los procesos de la Gestión Reactiva, incrementando la resiliencia de la población y sus autoridades, y
propiciando la disminución de vulnerabilidades ante la ocurrencia de emergencias o desastres; y cuyo objetivo
general es promover el desarrollo de investigaciones aplicadas y estudios para la gestión reactiva, teniendo
como referente las líneas y temas de investigación en el marco de acción de Sendai y aquellos priorizados
por el INDECI presentados en este documento.
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4. FINALIDAD
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de la mejora de los procesos
de la Gestión Reactiva, incrementando la resiliencia de la población y sus autoridades, y propiciando la
disminución de vulnerabilidades ante la ocurrencia de emergencias o desastres.

Créditos: INDECI
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5. OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo de investigaciones aplicadas y estudios para la gestión reactiva, teniendo como
referente las líneas y temas de investigación en el marco de acción de Sendai y aquellos priorizados por el
INDECI presentados en este documento.

6. PRINCIPIOS
Además de ajustarse a los principios del SINAGERD las investigaciones desarrolladas en el marco de esta
agenda deberán encontrarse alineadas con los principios, que han sido adaptados de la Política Nacional
para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CTI , siendo estos los siguientes:
•

Excelencia: Busca que las actividades vinculadas al desarrollo de conocimiento y sus resultados
estén orientados hacia la calidad y excelencia, en todos los ámbitos de aplicación.

•

Transversalidad: Busca que los resultados del trabajo sean aplicables, en la medida
posible, a los tres procesos de la Gestión Reactiva.

•

Integridad y complementariedad: Busca que la información, conocimiento y/o productos desarrollados,
al seguir las líneas de investigación propuestas, sean integrales y complementen los recursos
y esfuerzos del Estado y el sector privado.

•

Sostenibilidad: Busca garantizar que los resultados obtenidos sean sostenibles en el tiempo,
permaneciendo vigentes o siendo mejorados.

•

Equidad: Busca que el ámbito de aplicación de los proyectos de investigación, incluyan a toda
la población en condiciones de vulnerabilidad, sin hacer distinción de ningún tipo.

•

Transparencia: Las líneas de investigación están pensadas para propiciar el trabajo de generación
de conocimiento que pueda ser difundido y expuesto en todos sus alcances, de manera que
pueda ser auditado, replicado o mejorado por cualquier otra entidad conformante del SINAGERD.

•

Asociatividad y cooperación: Busca fomentar la asociación e interacción entre los diferentes
actores involucrados en el desarrollo de conocimiento aplicado a la Gestión Reactiva, propiciando el
intercambio de conocimientos y aprendizaje.

•

Interculturalidad: Busca que el trabajo de desarrollo de conocimiento tenga en cuenta las diferencias
culturales, reconociendo diferentes visiones, concepciones de bienestar y desarrollo de los
diversos grupos étnico-culturales del país, desarrollando bienes y servicios que tengan en cuenta
estas diferencias.

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2018-PCM, del 09 de marzo del 2016.
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7. ALCANCES
En el marco de la Norma Técnica Peruana 732.001:2017 “Gestión de la I+D+i. Terminología y Deﬁniciones de las
actividades de I+D+i”, aprobado mediante Resolución Directoral 038 -2017- INACAL/DN, del 19 de julio de 2017
se desarrollan algunos conceptos de investigación por los que se rige la presente
agenda de investigación aplicada. En ese sentido:
Se entiende por investigación la indagación original y planiﬁcada que persigue descubrir nuevos conocimientos
y una superior comprensión en el ámbito cientíﬁco o tecnológico.
Además, se especiﬁca por investigación aplicada:
La generación o ampliación de los conocimientos con vistas a utilizarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos o para suscitar mejoras importantes de productos o procesos existentes.

8. ESTRUCTURA DE LA AGENDA
Los contenidos de la presente agenda presentan una propuesta de temas de investigación para la gestión
reactiva que han sido identiﬁcados según áreas prioritarias, ejes transversales y líneas de investigación.
Cabe señalar que los temas propuestos podrían, con el debido sustento y desarrollo, abordar más de un
área prioritaria, según lo decida el investigador. La agenda se encuentra estructurada de la siguiente
manera:

Imagen 1
Estructura de la Agenda de Investigación
Área prioritaria

Ejes transversales
Lineas de Investigación

Temas de Investigación propuestos

Muestra de la estructura general de la agenda de investigación, que va desde las áreas prioritarias
como los primeros ejes de estructuración y ﬁnalizando en los temas de investigación propuestos.
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8.1 Área prioritaria.- la agenda se encuentra estructurada en tres áreas principales, que se relacionan
directamente con los procesos de la gestión reactiva. Estas áreas prioritarias se encuentran
asociadas a los procesos de la gestión reactiva:

i ) Preparación ante emergencias y desastres.- agrupa temas de investigación referidos a las acciones
de planeamiento, desarrollo de capacidades, sistemas de alerta temprana, organización social,
además de la continuidad de los servicios y operatividad de entidades del SINAGERD, que permitan
la respuesta y rehabilitación eﬁciente y eﬁcaz ante una emergencia, desastres o situación de peligro
inminente.

ii) Respuesta ante el peligro inminente, emergencia o desastre.- considera los temas de investigación
que puedan permitir mejorar procesos, acciones y actividades que se ejecutan durante un peligro
inminente, emergencia o desastres. Cabe señalar que se consideran temas de investigación
que permitan la retroalimentación y mejora de estas experiencias.

Créditos: INDECI

Créditos: Defensa Civil – Ventanilla

iii) Rehabilitación de servicios públicos básicos e infraestructura, normalización progresiva de medios
de vida y continuidad de servicios.- considera temas de investigación que permitan evaluar, diagnosticar
y proponer mejoras en los procesos conducentes al restablecimiento de los servicios públicos básicos
indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en las zonas
afectadas por una emergencia y/o desastre.
8.2 Ejes Transversales.- Los ejes transversales se constituyen en aspectos fundamentales que orientan las
investigaciones en diversos ámbitos de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, es así que
permiten orientar las líneas de investigación dentro de cada área prioritaria, tal como se observa la
Imagen 2 (mapa mental). Estos permiten ordenan las prioridades de investigación de la manera
siguiente:
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i) Resiliencia: En este grupo se han identiﬁcado los temas que permiten fortalecer la capacidad
de recuperación de la población y autoridades post desastre. Al respecto, la Ley de creación del
SINAGERD señala en el Art. 5 “Deﬁnición y lineamientos de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres” que “El país debe contar con una adecuada capacidad de respuesta ante
los desastres, con criterios de eﬁcacia, eﬁciencia, aprendizaje y actualización permanente. Las
capacidades de resiliencia y respuesta de las comunidades y de las entidades públicas deben ser
fortalecidas, fomentadas y mejoradas permanentemente”.
ii) Innovación y desarrollo tecnológico: Según el Art. 37. de la “Ley que Promueve la Investigación
Cientíﬁca, Desarrollo tecnológico e innovación tecnológica” la innovación tecnológica implica “la
creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios
tecnológicos signiﬁcativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, diﬁeran sustancialmente
de las existentes con anterioridad. Consideran la innovación de producto y la de proceso”.
iii) Instrumentos técnicos – normativos: Este último eje agrupa diversas temáticas orientadas a
la evaluación, diagnóstico, análisis y propuestas que modiﬁquen o propongan instrumentos técnicos
y normativos en el marco de la gestión reactiva, tomando como referencia los marcos normativos
e instrumentos técnicos vigentes a nivel nacional e internacional y sin que estos circunscriban o limiten
las propuestas.

Créditos: INDECI
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI
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8.3 Líneas de investigación.-En un tercer nivel se puede identiﬁcar aquellos sub ejes que permiten integrar
prácticas, productos y procesos de carácter monotemático o interdisciplinario, cuyo desarrollo permite
generar resultados visibles en los ejes identiﬁcados. Para cada eje se han desarrollado diversas
líneas de investigación, tales como:
8.3.1 Área prioritaria relacionada al proceso de Preparación ante emergencias y desastres.
8.3.1.1 Eje Resiliencia
a. Comunicación, difusión y sensibilización
b. Estrategias para el desarrollo del conocimiento
c. Organización
8.3.1.2 Eje Innovación y desarrollo tecnológico
a. Teledetección y modelamiento
b. Programas y aplicaciones informáticas
c. Herramientas tecnológicas e instrumentos
8.3.1.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos
a. Instrumentos normativos
b. Instrumentos de planiﬁcación
c. Instrumentos técnicos
8.3.2 Área prioritaria relacionada al proceso de Respuesta ante el peligro inminente, emergencia o
desastre.
8.3.2.1 Eje Resiliencia
a. Coordinación y manejo de información
b. Retroalimentación de la respuesta
8.3.2.2 Eje Innovación tecnológica
a. Teledetección y modelamiento
b. Programas y aplicaciones informáticas
c. Herramientas tecnológicas e instrumentos
8.3.2.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos
a. Instrumentos normativos
b. Mejora de la capacidad operativa
c. Atención a la población
8.3.3 Área prioritaria relacionada al proceso de Rehabilitación de servicios y medios de vida.
8.3.3.1 Eje Resiliencia
8.3.3.2 Eje Innovación tecnológica
8.3.3.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos
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Imagen 2
Mapa mental de la Agenda de Investigación

Preparación

Respuesta

Rehabilitación

Resiliencia

Fortalecer el SINAGERD a través de la mejora de
los procesos de la GR
Instrumentos técnicos
normativos
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9.TEMAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN
REACTIVA
Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de la mejora de los procesos de
la Gestión Reactiva, incrementando la resiliencia de la población y sus autoridades, y propiciando la
disminución de vulnerabilidades ante la ocurrencia de emergencias o desastres.
En el siguiente contenido se desarrollan los temas de investigación identiﬁcados según área prioritaria, eje
y línea desarrollada. Estos buscan constituirse en una herramienta orientadora para todas aquellas entidades
y/o investigadores que tengan la posibilidad de desarrollar estudios e investigaciones en materia de gestión
reactiva del riesgo de desastres. Previo al desarrollo de cada tabla se incluyen la descripción de las líneas
de investigación de la respectiva área prioritaria. Es importante recalcar que, al tratarse de investigación
aplicada, se busca que las investigaciones culminen en propuestas factibles de implementar y que constituyan
una mejora a lo ya existente.
9.1 Área prioritaria relacionada al proceso de Preparación ante emergencias y desastres.
9.1.1 Eje Resiliencia
9.1.1.1 Comunicación, difusión y sensibilización.- comprende temas que permitan analizar, diagnosticar
y proponer nuevas estrategias o formas de intervención complementaria que faciliten la mejora de
procesos de comunicación y difusión de información relevante para la GRD, logrando la
sensibilización de distintos grupos poblacionales, particularmente los más vulnerables, tomando
en consideración aspectos de género, étnicos y culturales, además de contextos urbanos y
rurales.
9.1.1.2 Estrategias para el desarrollo del conocimiento.- abarca temas que permitan profundizar en
el estado del arte del desarrollo de las propuestas formativas en gestión reactiva y la situación del conocimiento de la población que bajo este último permitan desarrollar
nuevas estrategias de trabajo.
9.1.1.3 Organización.- desde esta línea se busca desarrollar investigaciones que permitan analizar
los diversos esquemas de organización para la respuesta en distintos ámbitos y contextos de tal manera
que le permita elaborar una propuesta aplicada.
9.1.2 Eje Innovación tecnológica
9.1.2.1 Teledetección y modelamiento.- comprende el uso herramientas de teledetección tales como imágenes
satelitales, fotografías aéreas e imágenes obtenidas a través de distintos tipos de vehículos
aéreos no tripulados y su uso para la obtención de productos y/o modelamientos que permitan
obtener mejor información respecto a lo que ocurre en determinado territorio.
9.1.2.2 Programas y aplicaciones informáticas.- referido al desarrollo de nuevas herramientas y/o
aplicaciones informáticas que permitan un mejor manejo y gestión de información vinculada con
la Gestión Reactiva facilitando en cada uno de sus procesos la toma de decisiones.
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9.1.2.3 Herramientas tecnológicas e instrumentos. - línea que se encuentra orientada al diseño y desarrollo
de nuevas herramientas o instrumentos que permitan un mejor monitoreo de los fenómenos que
desencadenan el peligro y que permitan facilitar las acciones de preparación para la población en
general, con énfasis en los grupos poblacionales más vulnerables.
9.1.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos
9.1.3.1 Instrumentos normativos.- agrupa aquellos temas de investigación que se encuentran orientados
al análisis, diagnóstico y propuesta en el contexto normativo vigente a nivel nacional e internacional,
que permita orientar nuevas estrategias de desarrollo normativo para la mejora de la Gestión Reactiva.
9.1.3.2 Instrumentos de planiﬁcación.- comprende temas que permiten comprender y mejorar la
articulación en los tres niveles de gobierno, del planeamiento en materia de gestión reactiva,
abarcando desde la comprensión de las necesidades de los gobiernos locales para desarrollar el
planeamiento hasta aquellos aspectos que puedan interferir o impedir su implementación.
9.1.3.3 Instrumentos técnicos.- desde esta línea se busca orientar el desarrollo de instrumentos
técnicos complementarios que puedan convertirse en metodologías, manuales, guías y/o
normas técnicas orientadas a mejorar la preparación y respuesta de la población y autoridades.
La Tabla 1 muestra los resultados de la identiﬁcación de los temas de investigación en el proceso de Preparación.
Tabla 1
Área prioritaria relacionada al proceso de Preparación ante emergencias y desastres
Resiliencia

Innovación y Desarrollo
Tecnológico

Instrumentos técnicos normativos

Comunicación, difusión y
sensibilización

Herramientas de tecnología

Instrumentos normativos

Desarrollo de herramientas tecnológicas
enfocadas en facilitar respuesta y
rehabilitación ante emergencias por
parte de la población con algún tipo
de discapacidad.

Identiﬁcación de brechas normativas
relacionadas a la GRD en los tres niveles
de gobierno, relacionadas al proceso
de Preparación.

Estrategias de sensibilización a la
población en Gestión Reactiva del
Riesgo de Desastres en diferentes
escalas territoriales.
Rol de los medios de comunicación
masivos locales y las redes sociales en
la difusión de información y sensibilización
de la población local en temas vinculados
a la GRD.
Identiﬁcación de las brechas lingüísticas
para la comprensión de material de
sensibilización, capacitación y campañas
audiovisuales en diversos ámbitos del
territorio nacional.

Herramientas de tecnologías para la
implementación e interconexión de
Sistemas de Alerta Temprana.
Evaluación y/o desarrollo de instrumentos
para el monitoreo de fenómenos naturales.
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Análisis de la organización, desde
el ámbito normativo, de la Defensa Civil y
el Sistema de Gestión de Riesgos en otros
países de la región y recomendaciones
de modiﬁcaciones normativas.
Análisis del marco normativo haciendo
énfasis en enfoque de derechos de
poblaciones vulnerables y/o desplazadas por peligro inminente y/o
emergencias.
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Estrategias para el
desarrollo del conocimiento

Programas y aplicaciones
informáticas

Instrumentos de
planiﬁcación

Incorporación de la Gestión del Riesgo
de Desastres en la currícula escolar,
universitaria y de los institutos técnicos
y armados.

Creación de programas informáticos
y aplicaciones lúdicas para la enseñanza
de conceptos y herramientas de la
Gestión Reactiva.

Análisis de las necesidades de los
gobiernos locales para la elaboración
e implementación de instrumento de
planiﬁcación y gestión en la Gestión
Reactiva.

Evaluación de la situación actual de
la oferta de capacitación en Gestión
del Riesgo de Desastres para
profesionales y desarrollo de estrategias
para cubrir las brechas existentes.

Plataforma integrada de datos del
Estado para la Gestión de Riesgos
de Desastres.

Estado de conocimiento sobre la
Gestión del Riesgo de Desastres en
los ámbitos rurales y urbanos en el
Perú.
Diagnóstico de las capacidades y
recursos para la respuesta existentes
e identiﬁcación de necesidades.
Identiﬁcación y validación de saberes
ancestrales en actividades de
preparación para la respuesta ante
emergencias y desastres.

Plataforma informática para la
gestión de información cartográﬁca
e imágenes de teledetección para la
gestión reactiva.
Participación activa del ciudadano en
el registro de emergencias alternativo,
a través de aplicativos móviles.
Análisis, evaluación y/o desarrollo de
software libre para el procesamiento
de información cartográﬁco y satelital.

Revisión y desarrollo de herramientas
e instrumentos que permitan analizar
la evolución de la preparación según
nivel de gobierno.
Evaluación y propuestas sobre la
inclusión de la Gestión del Riesgo de
Desastres en las políticas públicas
en los tres niveles de gobierno.
Elaboración y/o desarrollo de criterios
e instrumentos para la articulación
del planeamiento en Gestión Reactiva
con otros instrumentos de planeamiento
de los gobiernos subnacionales.
Análisis de los avances en la implementación de los Instrumentos de la

Gestión Reactiva en los tres niveles
de gobiernos.
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Organización público y
privada

Teledetección y
modelamiento

Instrumentos técnicos

Estrategias para la organización
de la población para la autoayuda durante emergencias.

Uso de la teledetección para la
elaboración de metodologías aplicables
a la determinación de potenciales
áreas de riesgo.

Instrumentos y estrategias de
ﬁnanciamiento pre y post desastre
a nivel local.

Estrategias para la organización
del micro y pequeño empresario y comerciantes para la respuesta y rehabilitación ante emergencias.

Automatización de procesos para el
procesamiento de data en la construcción de escenarios de riesgo por
peligro inminente.

Estrategias de fortalecimiento de
capacidades para la respuesta de
la población con discapacidad y
habilidades diferentes.

Evaluación, revisión y desarrollo de
umbrales para el monitoreo y pronóstico
de peligros.
Identiﬁcación de grupos poblacionales
vulnerables, niveles de vulnerabilidad
y áreas de exposición.

Estrategias de articulación entre el
sector público y privado para fortalecer
las capacidades de preparación de
la población y autoridades.

9.2 Área prioritaria relacionada al proceso de Respuesta ante el peligro inminente, emergencia o desastre.
9.2.1 Eje Resiliencia
9.2.1.1 Coordinación y manejo de información.- en esta línea se abordan temas referidos a
la coordinación interinstitucional y manejo de información en contextos de peligro inminente,
emergencia o desastres, permitiendo optimizar las acciones involucradas al proceso de respuesta.
9.2.1.2 Retroalimentación de la respuesta.- los temas que se agrupan en esta línea de
investigación se encuentran orientados a promover el análisis de eventos pasados, comprendiendo
los éxitos y debilidades del proceso de la respuesta y orientados a la mejora de sus procesos.
9.2.2 Eje Innovación tecnológica
9.2.2.1 Teledetección y modelamiento.- se asemeja a la línea de investigación del área prioritaria
anterior en el sentido que se hace uso de herramientas de teledetección tales como imágenes
satelitales, fotografías aéreas e imágenes obtenidas a través de distintos tipos de vehículos
aéreos no tripulados, pero cuyo uso se encuentra orientado a la obtención de productos que
permitan obtener mejor información para el análisis operacional en el contexto de la emergencia.
9.2.2.2 Programas y aplicaciones informáticas.- referido al desarrollo de nuevas herramientas
y/o aplicaciones informáticas que permitan una mejor gestión de la información y recursos
propios de la respuesta.
9.2.2.3 Herramientas tecnológicas e instrumentos.- esta línea se encuentra orientada al diseño y
desarrollo de nuevas herramientas o instrumentos que permitan mejorar las acciones de
búsqueda y salvamento, salud, comunicaciones, logística para la respuesta, asistencia humanitaria
y la movilización.
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9.2.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos
9.2.3.1 Instrumentos normativos.- comprende temas de investigación orientados a la identiﬁcación
de brechas, así como el planeamiento de mejoras en la normatividad nacional que permitan
una gestión de la respuesta más eﬁciente.
9.2.3.2 Mejora de la capacidad operativa.- orientada al desarrollo de instrumentos técnicos
como metodologías, guías, manuales y/o normas técnicas orientadas a mejorar la capacidad
operativa como el manejo de suministros, la movilización nacional y la gestión de los bienes
de ayuda humanitaria.
9.2.3.3 Atención a la población.- los temas priorizados en esta línea buscan identiﬁcar criterios
y estrategias que permitan brindar a la población mejores condiciones de atención durante
y post emergencia.
Tabla 2
Área prioritaria relacionada al proceso de Respuesta ante el peligro inminente, emergencia o desastre.

Resiliencia
Coordinación y manejo de
información
Estrategias de comunicación y
administración de información a la
población durante la crisis.
Manejo de información relacionada
a las emergencias por parte de los
medios de comunicación.
Estrategias de coordinación de acciones
para la optimización de la asistencia
humanitaria en caso de emergencias.
Estrategias de coordinación y propuestas
de adaptación de los programas sociales
para garantizar su funcionamiento
post emergencia y/o desastre.

Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Teledetección y
modelamiento
Técnicas de análisis de información
geoespacial para la identiﬁcación de
zonas de difícil accesibilidad para
los servicios de primera respuesta.
Identiﬁcación de rutas óptimas para
facilitar el traslado de BAH y personal
especializado en caso de emergencias
y/o desastres para los principales
escenarios de riesgo a nivel nacional.
Desarrollo de metodologías de
teledetección para la identiﬁcación de
viviendas e infraestructura colapsada e
identiﬁcación de población atrapada para
las acciones de búsqueda y rescate.
Desarrollar metodologías para la
identiﬁcación de escenarios de riesgo
post desastre, usando la teledetección,
determinando prioridades de atención
para el análisis operacional.
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Instrumentos Técnicos normativos
Instrumentos normativos

Identiﬁcación de vacíos normativos

relacionados al proceso de respuesta
en los tres niveles de gobierno.
Normatividad y organización para
la implementación del Sistema de
Comando de Incidentes (SCI) en el
Perú.
Adaptación de la normatividad y
organización para la implementación
del Sistema de Comando de Incidentes
(SCI) en el Perú.
Instrumentos normativos para el manejo
de emergencias o desastres en zonas de
fronteras o transfronterizas.
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Retroalimentación de la

Programas y aplicaciones
informáticas

Análisis de la eﬁcacia de las
estrategias de transferencia del
riesgo como seguros post desastre
u otros.

Análisis, evaluación y/o desarrollo de
software libre para el manejo de
almacenes adelantados a nivel nacional.

respuesta

Valoración de la eﬁcacia y percepción
de la población ante las acciones
de respuesta en emergencias y/o
desastres.
Análisis del rol de las brigadas
operativas en contextos de
emergencia.
Desempeño de los grupos de
trabajo y plataformas de Gestión
del Riesgo de Desastres durante
el peligro inminente y atención
de la emergencia.

.

Sistemas informáticos de manejo y
administración de ayuda de voluntarios
frente a una emergencia.
Desarrollo de aplicativos, plataformas
y/o programas para facilitar la gestión
de los recursos para la respuesta.
Desarrollo de aplicativos, plataformas
y/o programas para facilitar el
levantamiento de información sobre
evaluación de daños y análisis de
necesidades.

Herramientas tecnológicas
e instrumentos
Mejoramiento y desarrollo de
equipamiento para equipos encargados
de las acciones de búsqueda y rescate.
Innovación en la utilización de materiales
o mecanismos para la construcción
de albergues temporales.
Desarrollo de tecnologías para mejorar
la implementación y las condiciones
de los albergues temporales.
Obtención y almacenamiento de
agua saludable post emergencia.
Identiﬁcación o adaptación de técnicas para la remoción de escombros.
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Mejora de la capacidad
operativa durante la atención
de emergencias
Estrategias de abastecimiento de
suministros para la atención de la
emergencia.
Instrumentos para la mejora de la
logística y la cadena de suministros
en emergencias y/o desastres.
Estrategias de gestión de bienes donados
en el marco de peligro inminente y/o
emergencias.
Instrumentos para facilitar las acciones
de planeamiento, preparación y ejecución
de la movilización nacional.
Evaluación, mejoramiento y desarrollo
de Kits de BAH evaluando su pertinencia
con respecto al ámbito geográﬁco, cultura,
género y grupos etarios.

Atención a la población en
contextos de emergencia
Revisión de criterios para la evaluación
de daños y necesidades ante
emergencias, y diseño de instrumentos
alternativos.
Estrategias de control para garantizar
la seguridad post emergencia y/o
desastre de la población y el patrimonio.
Instalación y gestión de albergues
considerando criterios geográﬁcos,
étnicos, culturales y de género, con
énfasis en población vulnerable.
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Identiﬁcar o adaptar técnicas para la
remoción de escombros.
Nuevas tecnologías y estrategias
para lfacilitar el traslado de BAH y
personal especializado en caso de
emergencias y/o desastres.

Estrategias de manejo de materiales
y/o desechos peligrosos según tipo
e identiﬁcación de alternativas
viables.
Identiﬁcación de criterios de atención ante el comportamiento psicosocial post desastre.
Salud mental en contextos de emergencia y post desastre.

9.3 Área prioritaria relacionada al proceso de Rehabilitación de servicios públicos básicos e infraestructura,
normalización progresiva de medios de vida y continuidad de servicios.
Respecto al proceso de rehabilitación, los ejes transversales serán considerados como líneas de
investigación, donde cada uno incluye temas especíﬁcos concernientes al proceso de rehabilitación.
9.3.1 Eje Resiliencia. - incluye los temas relacionados con la evaluación de experiencias, programas,
metodologías, además de capacidades que permitan una mejora sostenible del proceso de
rehabilitación.
9.3.2 Eje Innovación tecnológica. - se reﬁere principalmente a los temas de investigación que permiten
evaluar y desarrollar nuevas herramientas y tecnologías dirigidas a la rehabilitación física, social,
económica y ambiental.
9.3.3 Eje Instrumentos técnicos – normativos. - agrupa temas de investigación dirigidos a determinar criterios, estrategias y enfoques metodológicos orientados a mejorar la identiﬁcación de escenarios post
desastres y orientadaos a la mejora de los procesos de rehabilitación física, social, económica y
ambiental, que podrían generar el desarrollo posterior de guías, manuales, lineamientos y/o
normas técnicas.

Créditos: INDECI
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Tabla 3
Área prioritaria relacionada al proceso de Rehabilitación de servicios públicos básicos e infraestructura,
normalización progresiva de medios de vida, continuidad de servicios y participación del sector privado.

Resiliencia
Experiencias de rehabilitación en el
Perú e indicadores de seguimiento y
evaluación en el Perú.
Evaluación de la efectividad de
programas y/o proyectos de recuperación
social de la población damniﬁcada y
la reactivación económica.
Identiﬁcación de las tendencias y
metodologías de rehabilitación a nivel
nacional e internacional y su probable
adaptación.
Desarrollo de capacidades en gobiernos
regionales y locales referente a la
elaboración del Plan de Rehabilitación
y otros instrumentos técnicos en el
marco del proceso de Rehabilitación.
Mecanismos de coordinación y
ar ticulación para facilitar la
participación de las empresas
privadas en el restablecimiento de
servicios post emergencia o desastre.

Innovación y Desarrollo
Tecnológico

Instrumentos técnicos normativos

Herramientas de teledetección para
la elaboración de metodologías
aplicables a la identiﬁcación de daños
físicos y ambientales.

Revisión de criterios y desarrollo de
metodologías aplicables a la identiﬁcación
de escenarios post desastres, incluyendo
daños sociales y económicos.

Nuevas tecnologías y estrategias para
la rehabilitación física temporal y/o
deﬁnitiva de servicios públicos básicos
indispensables: agua y saneamiento,
transporte, telecomunicaciones y energía.
Nuevas tecnologías y estrategias
para la rehabilitación física temporal
o deﬁnitiva de la infraestructura de
vivienda, educación y salud.

Evaluación y desarrollo de instrumentos
para la identiﬁcación de necesidades
de rehabilitación en infraestructura y
activos; prestación de servicios; acceso
a bienes y servicios públicos; gobernanza
y procesos sociales.
Enfoques y propuestas metodológicas
para la implementación del proceso
de rehabilitación en infraestructura y
activos.

Elaboración de aplicativos (software)
para la valorización rápida de daños,
pérdida y efectos por cada sector.

Enfoques y estrategias para la rehabilitación
de los procesos de gobernanza y toma
de decisiones.

Nuevas tecnologías y estrategias para
la reparación del daño ambiental.

Enfoques y estrategias para la reanudación
de la producción, prestación de servicios
y acceso a bienes y servicios en el
ámbito rural y urbano.
Instrumentos para la identiﬁcación
de áreas para escombreras, su gestión
y reintegración al espacio urbano o rural.

Créditos: INDECI
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10. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO
De las estrategias de ﬁnanciamiento, el PLANAGERD 2014-2021 precisa, en primer lugar, que su implementación “se ﬁnancia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos intervinientes, según corresponda, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. Asimismo, se han identiﬁcado diversos mecanismos:
- Programas Presupuestales:
Al 2018 existen 27 programas presupuestales a nivel nacional (de los 85 existentes) que se encuentran
alineados al PLANAGERD 2014-2021, siendo el Programa Presupuestal 068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, por su naturaleza multisectorial y para los tres
niveles de gobierno, el principal en tanto constituye uno de los mecanismos ﬁnancieros que permite
que los pliegos presupuestales puedan comprometer sus presupuestos en intervenciones relacionadas directamente con la Gestión del Riesgo de Desastres. (Fuente: PCM, 2018).
Tabla 4
Programas presupuestales alineados con el PLANAGERD
• 0001. Programa articulado nutricional
• 0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
• 0035. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica
• 0036. Gestión integral de residuos solidos
• 0039. Mejora de la sanidad animal
• 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal
• 0046. Acceso y uso de la electriﬁcación rural
• 0047. Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e
información asociados
• 0048. Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros
• 0049. Programa nacional de apoyo directo a los más pobres
• 0058. Acceso de la población a la propiedad predial formalizada
• 0059. Bono familiar habitacional
• 0061. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
• 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
• 0082. Programa nacional de saneamiento urbano
• 0084. Manejo eﬁciente de recursos forestales y fauna silvestre
• 0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios
• 0096. Gestión de la calidad del aire
• 0097. Programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65
• 0100. Seguridad integral de los establecimientos penitenciarios
• 0108. Mejoramiento integral de barrios
• 0109. Nuestras ciudades
• 0111. Apoyo al hábitat rural
• 0118. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales
• 0120. Remediación de pasivos ambientales mineros
• 0136. Prevencion y recuperación ambiental
• 0137. Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica
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- Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - PI
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) fue creado mediante Ley N° 29332 y
sus modiﬁcatorias e implica una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento
de metas en un periodo determinado. Dichas metas son formuladas por diversas entidades públicas del
Gobierno Central y tienen como objetivo impulsar determinados resultados entre ellos la prevención de
riesgos de desastres. Cabe señalar que el título del objetivo no se encuentra ligado exclusivamente al
proceso de prevención, por lo que los proyectos o acciones ligadas a la investigación en materia de
gestión reactiva son elegibles dentro de este programa. En ese sentido, los gobiernos locales pueden
enmarcar algunas acciones identiﬁcadas en el marco de una investigación para ser canalizados a través
del objetivo de Prevención del Riesgo de este programa.
- Fondos concursables
A nivel nacional e internacional existen diversos fondos concursales que permiten a los investigadores o grupos
de investigación presentar sus propuestas de proyectos para la obtención de fondos para su ejecución. A continuación se citan algunos de ellos:
- Ministerio de Producción –PRODUCE.- Programa Innóvate Perú
https://innovateperu. gob.pe/
- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – CONCYTEC: mediante el Fondo Nacional
de Desarrollo Cientíﬁco, Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT.http://www.cienciactiva.gob.pe
- Horizonte 2020.- Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
https://eshorizonte2020.es
- Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES.- http://cies.org.pe/
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.- http://www.pe.undp.org
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