
Proyecto: “Transferencia de experiencias y buenas prácticas de reducción
 del riesgo de desastres, en el proceso de transición de gobierno municipal”

 Financia

Trabajamos en varias regiones del 
país, prioritariamente en las más 
susceptibles a peligros, realizando 
estudios de riesgo, dando asistencia 
técnica, capacitando y promoviendo 
una acción concertada para reducir    
el riesgo de desastres.

Consideramos que la gestión del 
riesgo de desastres es parte del 
proceso de desarrollo y tiene que ser 
asumida por todos los actores que 
hacen posible el desarrollo.

Somos una institución no 
gubernamental de desarrollo, sin fines 
de lucro, que tiene como objetivo 
contribuir a la gestión del riesgo de 
desastres en el país.

Somos una organización internacional 
con intervención en más de 120 países. 
Trabajamos por un mundo que respete y 
valore a cada niño y niña; que promueva 
su participación como agentes de 
cambio, los escuche y aprenda de ellos 
y ellas; que tome decisiones basadas en 
el “interés superior del niño y la niña” 
para asegurar que todos cuenten con 
oportunidades de tener una vida digna.

Actualmente, trabajamos en 11 regiones 
del país, donde ejecutamos proyectos 
enmarcados en las áreas de: protección 
frente a la violencia, educación, 
atención integral a la primera infancia, 
gobernabilidad de   los Derechos del 
Niño, y reducción de riesgos y atención 
a emergencias.
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Eje zonal Ermitaño, distrito Independencia 
522 4719 

Save the Children

www.savethechildren.org.pe

422 9292
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Calle Virrey Abascal N° 135, San Isidro



Fortalecer la capacidad de Gestión de la Mancomunidad Municipal 
Lima Norte (MMLN) en Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) a 
partir de los aprendizajes y productos logrados en las experiencias 
previas, en el contexto de la transición política, considerando los 
derechos de la población vulnerable.

Objetivo Ámbito del proyecto

552,165 personas
Indirectos 

Directos
1,780 personas

a Setiembre 2019
Setiembre  2018 

Beneficiarios

Duración

Sector: Política y Práctica en Gestión del Riesgo 

 
Construcción de capacidad y capacitación 

Construir conciencia comunitaria/movilización

La Mancomunidad de Lima Norte 
fortalecida en RRD promueve municipios 
resilientes con enfoque de barrio.

Resultado 2

La comunidad cuenta con estrategias 
comunicacionales de RRD para exigir sus 
derechos y con conocimientos para 
comprometerse con la RRD.

Resultado 3

Política y Planificación

Las autoridades electas de la mayoría de 
municipios de la MMLN se comprometen 
a incorporar la RRD en sus planes y 
propuestas de gestión municipal. 

Resultado 1

ecs tb ou rS

ecs tb ou rS

ecs tb ou rS

Intervención

V ecinos, autoridades, 
líderes comunitarios 
y niños reconocen la 
importancia de la 

reducción del riesgo de 
desastres e incrementan su 
capacidad para identificar y 
reducir riesgos, y se preparan 
para responder a desastres 
trabajando junto con 
autoridades locales y 
aprendiendo prácticas de 
reducción del riesgo de 
desastres. 

Esta iniciativa se desarrolla 
con el apoyo de USAID/OFDA.
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