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Informe de Progreso del Proyecto 
 

 

Título del Proyecto: 

Consolidando mecanismos y herramientas de preparación para la 
respuesta y recuperación ante desastres en el Perú - Fomentando las 
capacidades de respuesta a las crisis para la protección social y la 
integración económica, con atención especial a los derechos de la 
población venezolana y sus comunidades receptoras, en zonas propensas 
al riesgo de desastres. 

Fecha de entrega del informe: 20 agosto 2020 

Periodo de referencia del informe: 11 de febrero 2020 – 31 de julio 2020 

Realizado por: Alfredo Zerga 

Award ID: 00087400 

Project ID: 00119306 

Output(s) del CPD al cual responde el 
proyecto: 

Output 1,1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para 
aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e 
inclusivo 

Objetivo Central o Propósito del 
Proyecto: 

Fortalecer las capacidades del Estado peruano para la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) y la integración socioeconómica de la población 
peruana y venezolana en los niveles nacional y subnacional.  

Ámbito geográfico de implementación 
del Proyecto: 

Lima Metropolitana 

Beneficiarios del Proyecto (N° y 
descripción): 

47,215 personas. 

Funcionarios y miembros de organizaciones (1,715 personas):  

- Funcionarios de Gobiernos Locales relacionados con temas de 

desarrollo económico, promoción de la actividad privada y 

desarrollo social/participación vecinal. 

- Representantes de gremios empresariales locales. 

- Población refugiada y migrante venezolana. 

- Población de acogida  

- Funcionarios de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, 

INDECI, CENEPRED, SECTORES, GGRR, GGLL. 

- Miembros de la Red Humanitaria Nacional. 

- Miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 

(GTRM) Perú. 

Personas beneficiadas por campaña de comunicación en integración y 
GRD (45,500). 

Stakeholders 1: 
INDECI, Viceministerio de Gobernanza Territorial – Presidencia del 
Consejo de Ministros, CENEPRED, Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
1 Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto. 
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Socio(s) Implementador(es) / Partes 
Responsables 2: 

--- 

Donante(s): 
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión 
Europea – Programa Mundial de Alimentos. 

Fecha de Inicio: 11 de febrero 2020 

Fecha de Finalización: 31 de mayo 2021 

Presupuesto Total del Proyecto: EU 751,223.73 

 

  

 
2 Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de 
cuentas. 
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Breve descripción del Proyecto 

 

Describir de manera muy general y descriptiva: Alcance, Objetivo Principal del proyecto, ámbito geográfico y 
beneficiarios del proyecto, con una reseña de los Componentes y/o Resultados Esperados del Proyecto. 

 

El Proyecto forma parte de un Proyecto Interagencial financiado por la Unión Europea y se viene 
implementando en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos – PMA, el Fondo de Población de 
Naciones Unidas – UNFPA, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA.  

 

En lo que respecta a las actividades a cargo del PNUD, el Proyecto tiene un alcance multisectorial y multinivel. 
Fortalecerá las capacidades del Estado trabajando con organismos gubernamentales a nivel nacional y 
subnacional en temas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la gestión migratoria local en temas de  
integración socioeconómica de la población refugiada y migrante   venezolana y población de acogida, 
contribuyendo así a la reducción de su vulnerabilidad al riesgo de desastres en el país. Las principales 
contrapartes son el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, el Viceministerio de Gobernanza Territorial – 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres - CENEPRED, la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML. Las acciones se concentrarán 
principalmente en Lima Metropolitana con el desarrollo de algunas acciones concretas de fortalecimiento de 
capacidades en el interior del país. 

 

Los beneficiarios directos son funcionarios de gobiernos locales que cumplen funciones relacionadas con 
temas de desarrollo económico, promoción de la actividad privada y desarrollo social/participación vecinal; 
representantes de gremios empresariales locales; población refugiada y  migrante venezolana; funcionarios 
de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, INDECI, CENEPRED, SECTORES, GGRR, GGLL, MML,  miembros 
de la Red Humanitaria Nacional y miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú y 
la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria, liderada por RREE. 

 

El Proyecto tiene 3 resultados esperados:  

- Resultado 1: Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de 
oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones 
dignas ante el riesgo de desastres. Para ello, el PNUD, a través del Proyecto brinda acompañamiento y 
asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales en el diseño e 
implementación de oportunidades de integración socio económica que incluye medios de vida, y/o acceso 
a trabajo decente, e inclusión cultural, en miras a la cohesión social.  

- Resultado 2: Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del 
riesgo de desastres. El PNUD brinda asistencia técnica para la mejora de la funcionalidad, la operatividad 
y la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, para el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres GRD a nivel nacional y subnacional, y la mejora de 
los mecanismos de coordinación e información de la Red Humanitaria Nacional – RHN. 

- Resultado 3: La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente 
a emergencias y desastres. El PNUD apoyará el desarrollo e implementación de una estrategia de 
comunicación orientada a la protección e integración de la población migrante y de acogida. 
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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
 

 

 

Componentes y/o 
Resultados de Proyecto3 

Indicadores  Línea 
de Base 

Meta Valoración 
del Progreso 

(Ver Escala de 
valoración)  

Justificación  

Resultado 1 
Las instituciones del Estado 
mejoran su oferta de 
servicios a través de la 
creación de oportunidades 
para la protección e 
integración de la población 
migrante y de acogida en 
condiciones dignas ante el 
riesgo de desastres. 

 

Indicador 1.1 
Número de estrategias 
implementadas que favorezcan la 
generación o fortalecimiento de 
medios de vida por la población 
migrante venezolana y de acogida 
vulnerable ante el riesgo de 
desastres. 
 

0 01 3 

En proceso. Se está coordinando con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, especialmente con la Gerencia de 
Participación Vecinal en miras de implementar un mini 
laboratorio que testee iniciativas público-privadas (incluye 
sector privado) en la integración socioeconómica en términos 
especialmente de autonomía económica, acceso a trabajo 
decente e inclusión cultural en el marco de la Cohesión Social.  
En esa línea, se requiere un Diagnóstico previo y elaboración 
de Hoja de Ruta. 

Resultado 2 
Las instituciones del Estado 
han fortalecido los espacios 
y mecanismos para la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

 

Indicador 2.1 
Número de instituciones del 
SINAGERD en las áreas 
seleccionadas que aplican el Plan de 
Monitoreo y Evaluación de 
PLANAGERD, y basan su 
planificación en los resultados 
respectivos. 

0 06 3 

En proceso. La Presidencia del Consejo de Ministros, INDECI y 
CENEPRED, así como los gobiernos regionales de Tumbes, 
Piura, La Libertad y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
aplicarán el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del 
PLANAGERD cuya formulación e integración apoya el Proyecto.  

 

Indicador 2.2 
Número de herramientas 
desarrolladas y actualizadas para 
apoyar el funcionamiento y la 
operatividad del SINAGERD. 

0 02 3 

En proceso. Se consideran como herramientas el Reporte de 
una Misión Inter agencial para el análisis de la implementación 
de la GRD en el Perú y el desarrollo del Plan de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la gestión prospectiva y 
correctiva del riesgo de desastres. El reporte de la Misión Inter 
agencial se ha visto retrasado por la pandemia del COVID-19. 
Se espera desarrollar la actividad en el primer trimestre del 

 
3 Adicione componentes y/o resultados según corresponda.  
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año 2021.Con relación al Plan de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación del PLANAGERD, se han iniciado las coordinaciones 
con PCM, INDECI y CENEPRED para el desarrollo del 
diagnóstico situacional y posterior desarrollo del PMSE de la 
gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. 
 

Indicador 2.3 
Número de instrumentos 
desarrollados para la coordinación, 
la gestión de la información sobre 
ayuda humanitaria, la alerta 
temprana, la evaluación de las 
necesidades y la planificación de la 
respuesta coordinados con la RHN, 
sobre la base de grupos sectoriales y 
el mecanismo de grupos 
intersectoriales, al final de la acción. 

5 10 3 

En proceso. Se viene desarrollando de manera virtual las 
reuniones de coordinación de la Red Humanitaria Nacional.  
 

Resultado 3 
La población migrante y de 
acogida están mejor 
informadas y preparadas 
para hacer frente a 
emergencias y desastres. 
 

Indicador 3.1 
Número de personas alcanzadas a 
través de acciones de información, 
educación y comunicación para la 
GRD, incluidas en la estrategia de 
comunicación del proyecto. 

0 45,500 3 

En proceso. Se está participando en el Subgrupo de 
Comunicaciones del GTRM, con el fin de elaborar una 
estrategia de intervención en apoyar la implementación de la 
Campaña de Comunicación #TuCausaEsMiCausa, cuyo 
objetivo será promover y sensibilizar mediante mensajes 
claros el impacto positivo que implica lograr la integración 
socio económica local de la población refugiada y   migrante 
venezolana y población de acogida. 

Escala de Valoración: 

 

Criterios de valoración Valoración 

No se espera lograr la meta. 1 

Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados. 2 

Se espera lograr la meta en los plazos esperados. 3 

Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada. 4 
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II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del 
presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato: 

 

Resultado 1 

Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración 
de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres. 
 

Actividad 1.1 Indicador Línea de Base 
Meta Final  

(A) 
Ejecutado 

(B) 
% Avance  
(B/A*100) 

Fortalecimiento de 
la capacidad de los 
gobiernos locales 
para la creación de 
oportunidades 
para la generación 
de medios de vida 
que favorezcan la 
integración de la 
población 
venezolana y de 
acogida en 
condiciones dignas 
ante el riesgo de 
desastres 

Número de 
estrategias 
implementadas 
que favorezcan la 
generación o 
fortalecimiento 
de medios de 
vida por la 
población 
migrante 
venezolana y de 
acogida 
vulnerable ante 
el riesgo de 
desastres. 
 

0 1 0 0 

Actividades4 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades): 

En el marco de esta actividad se espera contar con un Diagnóstico en la identificación de respuesta de la MML y sector privado 
local en el marco de la gestión migratoria local, especialmente en temáticas relacionadas a la integración socioeconómica de la 
población refugiada y migrante y población de acogida. Con ello se busca la inclusión de políticas locales, así como la identificación 
de mecanismos de acceso a programas y servicios que ofrece o podría ofrecer la MML y el sector privado local, en la generación 
de medios de vida, acceso a trabajo decente, inclusión cultural y cohesión social a través del diseño y elaboración de una Hoja de 
Ruta de integración socioeconómica a nivel local de acceso a programas y servicios socioeconómico en la población refugiadas y 
migrantes y población de acogida. Finalmente, se implementará el testeo de acciones específicas público privados de la Hoja de 
Ruta de integración socioeconómica con la MML. 
Los avances han sido los siguientes: 

• Diseño de fases en la intervención marco que responde contribuir a la integración socioeconómica local de población 

refugiada y migrante venezolana y población de acogida.  

• Mapeo de actores clave en la participación para lograr la referida intervención de gestión migratoria local e inclusión 

socioeconómica. Evidencia N° 1. 

• Avances en reuniones técnicas con la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 

contenido y alcance de la intervención.  

• Se han realizado reuniones técnicas internas a fin de capitalizar iniciativas con evidencias en acciones de integración 

socioeconómico. 

• Elaboración de TdRs para el desarrollo del diagnóstico, acompañamiento en la formulación de la hoja de ruta y en el 

mecanismo de testeo de acciones específicas identificadas en la hoja de ruta. La convocatoria se lanzará en la primera 

quincena del mes de julio 2020. Evidencia N°2 

• Diseño de elementos clave de contenido y alcance de Foros virtuales con funcionarios distritales de las 4 Limas 

(mancomunidades de Lima norte, sur, este y centro) en la construcción de hoja de ruta conjunta en la integración 

socioeconómica local. Los foros están planeados en implementarse en agosto, los cuales serán insumos para el 

Diagnóstico.  

• Reunión prevista Inter agencial (ACNUR, OIM, OIT) a fin de aunar esfuerzos en la gestión migratoria local e integración 

socioeconómica.  

 
4 Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado. 
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Por otro lado, y como elemento clave en  la complementariedad del Diagnóstico y en la gestión territorial local,  se va a iniciar la 

elaboración de  un Estudio Especializado Inter agencial para identificar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la población 

refugiada y migrante de Venezuela en el Perú, tomando en cuenta su previa y actual situación de vulnerabilidad socioeconómica, 

así como los principales desafíos y brechas en términos del marco de políticas públicas para abordar estos temas y, sobre esa 

base, realizar recomendaciones de políticas públicas para mitigar los impactos de la crisis y avanzar hacia una efectiva integración 

de la población refugiada y migrante y gestión de movilidad humana sostenible e inclusiva.  

Avance Total Actividades Resultado 1 
 

0 

% Promedio de avance 
 

0 

 

Resultado 2 

Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres. 

Actividad 2.1 Indicador Línea de Base 
Meta Final  

(A) 
Ejecutado 

(B) 
% Avance  
(B/A*100) 

Asistencia técnica 
para la mejora de 
la funcionalidad, la 
operatividad y la 
rendición de 
cuentas del 
SINAGERD. 

Número de 
instituciones del 
SINAGERD en las 
áreas 
seleccionadas 
que aplican el 
Plan de 
Monitoreo y 
Evaluación de 
PLANAGERD, y 
basan su 
planificación en 
los resultados 
respectivos. 

0 6 0 0 

Actividades5 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades): 

Se han elaborado los términos de referencia y se ha lanzado la convocatoria para el desarrollo de un análisis situacional del estado 
de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 
(Evidencia N° 3), con el fin de orientar la articulación de las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD 
considerando los componentes prospectivo, correctivo y reactivo de la GRD que se estén implementando y que permitan contribuir 
al diseño de un sistema articulado liderado por la PCM, con la participación de CENEPRED, INDECI y sectores priorizados. 
Por otro lado, se ha lanzado también la convocatoria para el desarrollo de un análisis situacional del estado del Programa 
Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” – PP 0068, con el objetivo de contar con 
información sistematizada sobre la evolución (diseño, estructura, indicadores, ejecución), estado de situación (avances en GRD 
que el PP0068 ha impulsado a través de su ejecución, responsabilidades de la rectoría y entidades del SINAGERD involucradas, 
complementariedad y articulación multinivel en el marco del PP068) y revisión valorativa (logros, cuellos de botella, desafíos, 
recomendaciones) del mencionado programa presupuestal. 
Ambas acciones se están desarrollando en coordinación el Instituto Nacional de defensa Civil – INDECI, el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, 
quien en su calidad de ente rector del SINAGERD requiere de estos insumos para diseñar mecanismos adecuados de mejora de 
ambos mecanismos. 
La implementación de acciones conjuntas con otros proyectos de GRD en implementación en el país se han visto postergadas a 
causa de la pandemia por COVID-19, como por ejemplo la conmemoración por el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los 
Desastres Naturales (31 de mayo). 
 

Actividad 2.2 Indicador Línea de Base 
Meta Final  

(A) 
Ejecutado 

(B) 
% Avance  
(B/A*100) 

Asistencia técnica 
para el 
fortalecimiento de 

Número de 
herramientas 
desarrolladas y 

0 2 0 0 

 
5 Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado. 
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la GRD a nivel 
nacional y 
subnacional 

actualizadas para 
apoyar el 
funcionamiento 
y la operatividad 
del SINAGERD. 

Actividades 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades): 
En el marco de esta actividad se tiene previsto desarrollar: 
- Un diagnóstico de capacidades institucionales y desarrollo de paquetes metodológicos para la rehabilitación post desastre, 

con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y de las entidades nacionales para el proceso de 

rehabilitación post desastre y su articulación con el proceso de reconstrucción bajo un enfoque de recuperación post 

desastre.  

- Construcción de una línea de base de información multisectorial que permita luego de la ocurrencia de un evento de gran 

magnitud o desastre, poder establecer las brechas que son necesarias reducir para alcanzar por lo menos los niveles de 

desarrollo que existían previamente al evento. 

- Desarrollo de cursos de formación para los Grupos de Intervención Rápida en caso de Desastres – GIRED, con énfasis en 

temas de rehabilitación/recuperación. 

- Formación de evaluadores nacionales con enfoque PDNA (Post Disaster Needs Assesment) 

Para ello, se han conformado grupos de trabajo con el INDECI y CENEPRED para implementar esta actividad de manera conjunta y 
coordinada (Evidencia N°4). Se han elaborado los términos de referencia para el desarrollo del diagnóstico, diseño de estrategia 
de fortalecimiento de capacidades y en base a ello la construcción de los paquetes metodológicos para la formación de personal 
en las instancias nacionales y subnacionales. (Evidencia N° 5) 
La implementación de los talleres GIRED y PDNA se han visto postergada a causa de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, se 
han realizado las coordinaciones con INDECI para su desarrollo durante el primer semestre del 2021. 

  

Actividad 2.3 Indicador Línea de Base 
Meta Final  

(A) 
Ejecutado 

(B) 
% Avance  
(B/A*100) 

Mejoramiento de 
los mecanismos de 
coordinación e 
información de la 
RHN 

Indicador 2.3 
Número de 
instrumentos 
desarrollados 
para la 
coordinación, la 
gestión de la 
información 
sobre ayuda 
humanitaria, la 
alerta temprana, 
la evaluación de 
las necesidades y 
la planificación 
de la respuesta 
coordinados con 
la RHN, sobre la 
base de grupos 
sectoriales y el 
mecanismo de 
grupos 
intersectoriales, 
al final de la 
acción. 

5 10 0 0 

Actividades 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades): 

En el marco de esta actividad se tiene programado el desarrollo de reuniones de la Red Humanitaria Nacional - RHN para reforzar 
la coordinación, manejo de información y planificación de los grupos sectoriales y los mecanismos de articulación inter-grupos 
sectoriales (incluido el de Recuperación Temprana y Medios de Vida). También se tiene previsto el fortalecimiento de capacidades 
para el uso de mecanismos de Evaluación Rápida Inicial y Multisectorial (MIRA); protocolos de articulación civil-militar y el 
desarrollo de ejercicios de simulación.  
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Si bien la RHN no está activada para la respuesta por la pandemia por COVID-19, ha seguido cumpliendo el rol de coordinación de 
las actividades que se están desarrollando y manejar información al respecto. En vista de ello, se han desarrollado las siguientes 
reuniones y documentos de forma virtual: 
 
- Reunión de Equipo Técnico de la RHN. 8 de mayo. (Evidencia N° 6)  

 

- Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril. (Evidencia N° 7)  

 
- Elaboración de Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú, elaborado con el liderazgo de los Coordinadores 

Internacionales de los Grupos Sectoriales/Mesas Temáticas, con una mirada prospectiva de la situación. 09 de abril 2020. 

(Evidencia N° 8) 

 

- Reunión entre miembros de la RHN y el Gobierno Regional del Callao a fin de explorar oportunidades de asistencia técnica y 

apoyo a la respuesta y recuperación de la Región por la pandemia por el COVID-19. (11 de junio 2020).   

 
La implementación de los talleres MIRA, protocolos de articulación Civil-Militar para casos de desastres y el desarrollo de ejercicios 
de simulación se han visto postergada a causa de la pandemia por COVID-19. Se espera poder llevarlas a cabo durante el cuarto 
trimestre 2020.  

Avance Total Actividades Resultado 2 
 

0 

% Promedio de avance 
 

0 

 

 

Resultado 3 

La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres. 
 

Actividad 3.1 Indicador Línea de Base 
Meta Final  

(A) 
Ejecutado 

(B) 
% Avance  
(B/A*100) 

Desarrollo e 
implementación 
de Estrategia de 
Comunicación del 
proyecto   

Número de 
personas 
alcanzadas a 
través de 
acciones de 
información, 
educación y 
comunicación 
para la GRD, 
incluidas en la 
estrategia de 
comunicación 
del proyecto. 

0 45,500 0 0 

Actividades6 

Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades): 

Se está participando en el Subgrupo de Comunicaciones del Grupo de Trabajo para Personas Refugiadas y Migrantes - GTRM, 
integrado por: 

a.  ACNUR 
b. OIM 
c. Banco Mundial 
d. UNFPA 
e. Encuentros 
f. OPS/OMS 
g. FAO 
h. OIT 
i. PADF 
j. PROSA 

 
6 Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado. 



10 

 

k. Save The Children 
l. UNICEF 
m. World Vision 
n. IDEHPUCP 

 La participación del proyecto en este grupo tiene por finalidad apoyar en la implementación de la Campaña de Comunicación 
#TuCausaEsMiCausa, cuyo objetivo será promover y sensibilizar mediante mensajes claros el impacto positivo que implica lograr 
la integración socio económica local de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida. Se ha desarrollado 
una matriz de actividades con el fin de que las agencias que participan en el Proyecto puedan coordinar acciones y productos 
comunicacionales de manera articulada y sinérgica.  
 

Avance Total Actividades Resultado 3 
 

0 

% Promedio de avance 
 

0 

 

 

 

 

III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción Medidas adoptadas 

Retraso y postergación de las actividades 
previstas en el proyecto por la situación 
de emergencia global generada por la 
pandemia por COVID-19, que ha 
ocasionado que las entidades 
contraparte prioricen las acciones de 
respuesta a la crisis generada en perjuicio 
de la implementación del proyecto en 
general. 

Adaptación de actividades del proyecto con el fin de apoyar 
estudios interagenciales sobre el impacto de la pandemia en la 
sociedad peruana y en grupos vulnerables de población migrante 
y refugiada. 

Implementación de trabajo remoto por parte del equipo técnico 
y coordinaciones virtuales con las instituciones contraparte con 
el fin de avanzar y dar continuidad al desarrollo del Proyecto. 

Priorización de acciones inmediatas en 
intervenciones humanitarias han 
reducido las intervenciones de índole de 
desarrollo contempladas en el proyecto, 
especialmente en temas de integración 
socioeconómica de población migrante, 
refugiada y población de acogida. La 
priorización del tema humanitario se ha 
dado en el marco del GTRM, instituciones 
nacionales, subnacionales incluida la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 
debido a  

 

 

PNUD al coliderar el Sub grupo de Integración del GTRM ha 
incorporado en la agenda, la necesidad de continuar el impulso 
de acciones de desarrollo como las de integración socio 
económica y búsqueda de cohesión social.  

PNUD mantiene articulación/vinculación con la Gerencia de 
Participación Vecinal de la MML a fin de seguir impulsando 
acciones conjuntas en el diseño de la intervención del proyecto 
en términos de generar un desarrollo sostenible en la población 
meta.  

Se ha programado el desarrollo de un diagnóstico, que incluye 
foros virtuales de acercamiento con los gobiernos locales y la 
elaboración de hoja de ruta que recogerán las vulnerabilidades 
amplificadas por la COVID-19 y serán tomadas en cuenta en todas 
las fases de implementación del proyecto. Ello, ayudará a lograr 
una mayor visibilidad en el proceso de integración, tomando en 
cuenta las necesidades reales. 
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IV. CONTRIBUCIÓN AL DOCUMENTO PROGRAMA PAÍS 2017-2021 (CPD)7 

Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de 
desarrollo sostenible e inclusivo. 

 
El Proyecto tiene como contrapartes principales a entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – SINAGERD, lo que contribuye a que los procesos, productos, mecanismos y herramientas que se desarrollen 
tengan impacto en la mejora de las capacidades de las entidades de nivel nacional y subnacional que forman parte del 
sistema. 
 
Concretamente, el proyecto contribuirá al monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – PLANAGERD, que es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas del país; mejora 
de herramientas financiera para la GRD como el Programa Presupuestal PREVAED-068; fortalecimiento de las capacidades 
nacionales y subnacionales para el proceso de rehabilitación con un enfoque de recuperación post desastre; análisis del 
marco normativo de la GRD en el país con miras a mejorar su estructura por parte de la PCM. 
 
Por otro lado, como temas de inclusión social se implementará en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima 
una hoja de ruta para la integración socioeconómica de población migrante y refugiada venezolana con la población de 
acogida. 
 

Indicador 1:  Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos armonizados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 
Tres (03) entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Presidencia del Consejo de Ministros 
como ente rector del SINAGERD, CENEPRED e INDECI como entidades técnico-normativas) que vienen trabajando de manera 
articulada con el proyecto. Durante la implementación de las actividades se incorporarán también gobiernos subnacionales 
(Tumbes, La Libertad y Piura), la Municipalidad de Lima y sectores. En el marco del trabajo programado, se desarrollarán 
mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 
por parte de los organismos nacionales y subnacionales, articulado a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
que se encuentra en proceso de aprobación de parte del gobierno.  

Indicador 2: Número de instituciones con disposiciones jurídicas o reglamentarias a nivel nacional y subnacional para 
gestionar el riesgo climático y el riesgo de desastres  
 
El proyecto tiene programado desarrollar un diagnóstico de normas complementarias del SINAGERD con el fin de contribuir 
al ordenamiento del marco jurídico nacional en este tema. Este proceso se llevará a cabo en coordinación tres (03) entidades 
nacionales: PCM como ente rector del sistema y con INDECI y CENEPRED en su calidad de entes técnico-normativos del 
SINAGERD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Para acceder al Documento Programa País: 
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-
20210.html  

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-20210.html
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-20210.html
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V. GENDER MARKER 8 

Especifique de qué manera el proyecto incorporó el enfoque de género en su estrategia de intervención y 
comente los principales resultados (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de género 
(transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y condiciones de 
mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad). 

Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor 
especificar. 

 

Gender 
Marker al cual 

ha sido 
alineado 

Descripción de Resultados 

GEN2 

Todas las herramientas y mecanismos que se están desarrollando en el Proyecto, 
prestarán especial atención a los enfoques de género, generacional y derechos, 
principalmente en lo referido a las acciones orientadas a promover la integración 
socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida y al desarrollo 
de las campañas comunicacionales.  

Se garantizará la incorporación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres 
tanto en las fases de diseño, como implementación y resultados, incluido el uso de 
indicadores desglosados por sexo, para asegurar el impacto diferencial en las relaciones 
de género tomando en cuenta el proceso migratorio y de refugio.  

Además, en la fase de implementación se apoyará a las autoridades locales en brindar una 
respuesta sensible al género, trabajar medios de vida y cohesión social tomando en cuenta 
el enfoque diferenciado de necesidades por parte de mujeres, niñas refugiadas y 
migrantes.  

 

El estado de implementación de las actividades no permite mostrar a la fecha resultados 
concretos en este aspecto. 

 

Indicador 
sobre 
igualdad de 
género (si 
hay) 

No hay indicador sobre igualdad de género en el Proyecto. 

 

 

VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS  

Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (es decir, qué ha funcionado y 
qué no).  

 

 N Descripción 

1 Promover al interior de las instituciones contraparte la conformación de grupos de 
trabajo que permiten intercambiar opiniones y recibir aportes de manera articulada 

 
8 El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres. Donde: 

• GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto no contribuyen de manera sustantiva a la promoción de la 

igualdad de género. 

• GEN 1 - Los productos y/o actividades contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no de 

manera significativa. 

• GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los productos/actividades 

promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente. 

• GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el objetivo explícito del 

proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto. 
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Buenas 
Prácticas 9 

entre las diferentes unidades orgánicas de dichas entidades con relación a las 
actividades del Proyecto. De esta forma se generan sinergias y se optimizan recursos. 

2 Implementar las acciones contempladas en el proyecto de manera articulada con otras 
agencias de Naciones Unidas permite generar sinergias no sólo con las entidades de 
cooperación sino con las entidades de gobierno y población beneficiaria. Para ello, el 
Proyecto participa en reuniones periódicas de coordinación con diferentes actores que 
se encuentran implementando proyectos con temas similares al objetivo de este. 

3 Buscar flexibilidad y adaptación de las actividades contempladas inicialmente en el 
Proyecto, a fin de adaptarlo a las nuevas coyunturas que se puedan presentar. En el 
caso concreto del proyecto, la pandemia ocasionada por el COVID – 19 ha motivado la 
adaptación de las actividades y estrategias de implementación a fin de complementar 
la intervención del PNUD en respuesta a la pandemia y en el diseño de estrategias de 
recuperación para grupos vulnerables. Esto en coordinación con las agencias de NNUU 
del proyecto Interagencial y el donante. 

4 Implementar de manera organizada el teletrabajo al interior del equipo del Proyecto 
ha permitido tener continuidad en las acciones de coordinación con las contrapartes y 
el desarrollo de consultorías, procesos de contratación, desarrollo de términos de 
referencia, entre otros. Esto permitirá acelerar la implementación del proyecto cuando 
se superen las restricciones por la cuarentena decretada producto de la pandemia por 
COVID-19. 

5 Incorporación de las contrapartes y actores clave del proyecto desde el diseño del 
mismo. Con ello, se logra mayor sinergias, apropiación y sostenibilidad.  

6 Capitalizar y potenciar intervenciones propias de PNUD que responden a otras áreas 
temáticas, (reducción de pobreza, gestión de riesgos de desastres, gobernanza, 
incluido género) en poblaciones vulnerables y cómo éstas pueden adaptarse a las 
necesidades propias de la población refugiada y migrante de Venezuela y población de 
acogida. 

Lecciones 
Aprendidas 

10 

1 Es necesario tener claridad previamente al inicio de la fecha de implementación 
acordada con el donante, sobre los arreglos administrativos para casos de proyectos 
con participación de otras agencias de NNUU, específicamente si se trata de 
transferencias de fondos entre ellas. 

2 Los medios digitales para el desarrollo de reuniones, seminarios, talleres y 
capacitaciones constituyen una herramienta que ha cobrado especial importancia en 
la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19. Es necesario fortalecer las 
capacidades de los equipos y recursos humanos de los proyectos en el uso y 
organización de estas herramientas.   

3 Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas en la intervención territorial local de 
PNUD en trabajar la cohesión social e integración socioeconómica con la Municipalidad 
de San Martín de Porres, a través del proyecto “Oportunidades sin Fronteras” (2019).  
Específicamente, la experiencia aconseja dedicar mayor tiempo en acciones de 
incidencia, en visibilizar los beneficios de la gestión migratoria como una forma de 
promover el desarrollo y su sostenibilidad.  

 

VII. RECOMENDACIONES 

Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o 
Sugerencias.  

 

N Descripción 

1 En caso de proyectos que involucren la implementación de fondos por más de una agencia de NNUU, 
se deben establecer claramente los arreglos administrativos antes de la presentación formal de la 

 
9 Se entiende por “Buenas Prácticas’' a todas aquellas experiencias, actividades, estrategias y/o procesos probadas y validadas 
que han demostrado funcionar bien y producir buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda su replicabilidad. 

10 Se entiende por “Lecciones Aprendidas” aquellas reflexiones generadas de experiencias, estrategias, procesos y actividades 
que permiten realizar un análisis sobre qué pudo haberse hecho de otra manera y qué mejoras pueden hacerse para ser más 
efectivo el proceso en el futuro. 
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propuesta al donante, a fin de evitar demoras y contratiempos en el periodo de implementación del 
Proyecto. 

2 Mejorar la articulación con otros proyectos que se encuentre implementando el PNUD, con el fin de 
generar sinergias y complementar acciones, de cara a las entidades contraparte y donantes. 
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VIII. MONITOREO DE RIESGOS11 

Seguimiento de los riesgos.  

 

# Categoria
12 

Subcategoria
13 

Evento14 Causa Impacto15 Nivel 
Impact

o16 

Probab
ilidad17 

Riesgo 
Válido 
Desde 

Riesgo 
Válido 
Hasta 

Actividades de 
seguimiento 

Tiempo 
estimado 

de 
seguimien

to 

Respons
able del 
seguimie

nto 

Estatus Comentarios 

1 Política Inestabilidad 
política 

Cambio de 
autoridades 
(Congreso 
de la 
República) 

 

 

 

Proceso 
electoral 
en primer 
semestre 
de 2021. 

Aprobació
n de 
propuesta 
de Ley 
para 
reconfigur
ación del 
SINAGERD 
podría 
ocasionar 
atraso en 
la 
implement
ación de 
actividades 

Alto Bajo Inicio del 
proyecto 

Fin del 
Proyecto
. 

Coordinación 
permanente y 
acuerdos 
interinstitucionales 
para el desarrollo 
de las actividades 
del proyecto 
independientemen
te de los cambios 
en el personal de 
las instituciones 
contraparte. 

Durante la vida 
del proyecto. 

Gerente 
de 
Proyecto 

Vigente  

 

 

 

12 Revisar Anexo 1 

13 Revisar Anexo 1   

14 Narrativa del hecho/suceso 

15 Narrativa del impacto  

16 Limitado – Bajo – Moderado – Alto - Extremo 

17 No probable – Baja – Moderada – Alta - Esperada 
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del 
Proyecto 

2 Política Cambio/rota
ción en el 
gobierno 

 

Cambio en 
los 
funcionarios 
de alto nivel 
en los 
sectores 
sociales, los 
programas y 
el 
SINAGERD. 

Inestabilid
ad Política. 

Retraso en 
la 
coordinaci
ón para la 
formulació
n de las 
iniciativas 
e 
instrument
os 
contempla
dos en el 
Proyecto. 

Moderad
o 

Moderad
a 

Inicio del 
proyecto 

Fin del 
Proyecto
. 

Coordinación 
permanente y 
acuerdos 
interinstitucionales 
para el desarrollo 
de las actividades 
del proyecto 
independientemen
te de los cambios 
en el personal de 
las instituciones 
contraparte. 

Durante la vida 
del proyecto. 

Gerente 
de 
Proyecto 

Vigente  

3 
Social y 
Ambiental 

Cambio 
climático y 
desastre 

Situación de 
desastre en la 
zona de 
intervención del 
proyecto. 

Ocurrencia de 
sismos/ 
tsunami u 
otros eventos 
naturales de 
gran 
magnitud. 

Paralización 
del proyecto 
y/o 
reorientación 
de 
actividades 
en 
coordinación 
de donantes y 
entidades 
nacionales 

 

Alto Alta Inicio del 
proyecto 

Fin del 
Proyecto
. 

Elevar situación a la 
Junta de Proyecto y 
coordinación con 
organismo donante para 
definir acciones a 
desarrollar. 

Durante la vida 
del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Vigente  

4 Social y 
Ambiental 

Desplazamiento 
y 
reasentamiento 

Se producen 
tensiones 
sociales. 

Desplazam
iento de la 
población 
local de 
fuentes de 
trabajo 
como 
consecuen
cia de la 
migración 
venezolan
a 

Retrasos 
en la 
implement
ación de 
las 
actividades 
del 
Proyecto 
relacionad
as con la 
integració

Moderad
o 

Moderad
o 

Inicio del 
proyecto 

Fin del 
Proyecto
. 

Elevar situación a la 
Junta de Proyecto y 
coordinación con 
organismo donante para 
definir acciones a 
desarrollar. 

Durante la vida 
del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Vigente  
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n de la 
población 
migrante y 
de 
acogida. 

5 Finanzas Fluctuación en 
la tasa de 
crédito, 
mercado, 
moneda 

Disminución 
de recursos 
financieros 
para 
implementar 
el Proyecto 

El tipo de 
cambio 
Euro/Dólar
se 
deteriora 
durante el 
proyecto. 

Limitacion
es en el 
alcance de 
las 
actividades 
del 
proyecto 

Bajo Moderad
a 

Inicio del 
proyecto 

Fin del 
Proyecto
. 

Reajustes de 
presupuesto para 
priorizar 
actividades clave 
que reduzcan el 
riesgo de 
disminución del 
logro de los 
objetivos del 
proyecto 

Durante la vida 
del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

Vigente  
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IX. REPORTE FINANCIERO 

 

 

PROJECT 119306           

FINANCIAL REPORT AS 31.07.2020          

IN EUROS  
          

Description Action 
Organizatio

n 
Personnel 

costs 

Communication
, visibility, 

Information. 

Consumable 
and Good 

costs 

Sub 
contrating 

costs 

Equipment 
costs 

Other costs 
Total direct 

costs 
DIPECHO 

GMS/ISC 
Total Direct 

Costs 
DIPECHO 

Budget 
UNDP 
(Including 
OCHA) 

UNDP 270,802.59 5,948.23 256,535.81 164,476.42 4,315.20 - 702,078.25 49,145.48 751,223.73 

Expenses 
UNDP 
(Including 
OCHA) 

UNDP 141,780.62 0.00 19,664.19 0.00 3,333.47   164,778.28 11,534.48 176,312.76 

 
 

          

Commitment of payroll including GMS 108,674.66         
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X. ANEXOS 

 
1.  Mapeo de Actores en la intervención que contribuye a la integración socioeconómica local de la población refugiada y migrante venezolana y 

población de acogida. 

2. Términos de Referencia PNUD/IC-330/2020 - “Elaboración de Diagnóstico y apoyo en el diseño e implementación de Hoja de Ruta en el 

marco del Proyecto HIPECHO, en miras a la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida”.  

3. PNUD/IC-254/2020 - Análisis situacional del estado de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD.  

4. Términos de referencia para el desarrollo de un diagnóstico de capacidades institucionales y de paquetes metodológicos para la recuperación 

post desastre (rehabilitación y reconstrucción).  

5. Reunión de Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional, del 8 de mayo 2020.  

6. Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril 2020.  

7. Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú. 
 


