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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
 
 
 
 
 

“PLAN NACIONAL DE COM UNICACION SOCIAL PARA LA PREV ENCION Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES” 

 
 
 

I INTRODUCCION 
 

El incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados a fenómenos 
naturales y tecnológicos es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel de 
gobiernos y organizaciones internacionales a escala mundial, y nuestro país no es 
ajeno a ello. En los años 2004 y 2005 se presentaron desastres en distintas partes del 
Perú, destacándose las lluvias, inundaciones y embalses del Lago Tit icaca, las 
heladas en el sur del Perú, el incendio forestal en Junín y el sismo de Lamas (San 
Martín). 
 
Hechos como éstos afectaron segmentos de la población con menores opciones de 
desarrollo, donde el impacto es mayor por su relativa baja capacidad de recuperación 
y resiliencia. Sin embargo, como respuesta a este incremento, en nuestro país se está 
incentivando la formulación y adopción de polít icas públicas y el desarrollo institucional 
requerido para la reducción del riesgo en el contexto de los sistemas regionales y 
plataformas institucionales eficientes.  
 
Uno de los temas de mayor interés y considerado como estratégico y fundamental 
para garantizar la sostenibilidad de las acciones de prevención y atención de 
desastres, es el de generar y acrecentar en las regiones la incorporación de la 
prevención de desastres en la cultura, lo cual se traduce en una incorporación de 
valores sociales enfocados a mejorar la relación que las sociedades establecen con su 
entorno natural y construido de tal forma que sea un aporte al desarrollo sostenible. 
 
Para lograr esta incorporación, uno de los factores fundamentales que se deben tener 
en cuenta es la comunicación social, la cual se convierte en un elemento clave en este 
proceso facilitando el diálogo de todos los actores sociales, y el manejo de conceptos 
y terminologías referentes a la Defensa Civil. 
 
La comunicación social es un factor fundamental para generar en la población una 
cultura de prevención, por el acceso que tiene a los públicos masivos y por las 
herramientas de comunicación alternativa frente a los públicos particulares. Lo 
importante es incluir en el f lujo cotidiano de información el conocimiento del r iesgo y 
los conceptos de prevención, mit igación y preparación. 
 
En este contexto, se ha visto la necesidad de crear un Plan Nacional de Comunicación 
Social para la Prevención y Atención de Desastres, concertado entre los Presidentes 
de las Comisiones de Comunicaciones de los Comités Regionales de Defensa Civil,  
con la f inalidad que sirva como marco para establecer a su vez planes operativos 
particulares en cada región, aplicados a las diversas realidades culturales, sociales, 
geográficas y económicas de la zona, pero con un mismo objetivo. 



 5  
 

 
El Plan Nacional de Comunicación Social para la Prevención y Atención de Desastres 
se crea en base al Plan Sub Regional Andino de Comunicación para la Prevención y 
Atención de Desastres, desarrollado durante el II Encuentro Internacional Andino ”Rol 
de la Educación Comunitaria y de la Comunicación Social en la Prevención y Atención 
de Desastres” que se realizó el mes de agosto de 2005 en la ciudad de Lima. 
 
Este Plan se constituye como una herramienta fundamental que ordena 
planif icadamente el trabajo en mater ia de comunicación social de las regiones, que 
busca disminuir la brecha del conocimiento técnico en prevención y atención de 
desastres y la cultura de las poblaciones de las regiones. 
 
En la elaboración de este Plan participaron, los presidentes de las comisiones de 
Comunicaciones de los Comités Regionales de Defensa Civil, representantes de los 
Gobiernos Regionales y de las Direcciones Regionales de Defensa Civil, quienes 
aportaron al desarrollo del mismo según la realidad que se vive en cada región; y 
profesionales en Comunicación Social del Instituto Nacional de Defensa Civil.  
 

 
II ANTECEDENTES 
 
2.1. Fenómenos recurrentes 
 
En los últimos años la Sub Región Andina se ha visto afectada por una gran cantidad 
de fenómenos naturales o inducidos que han provocado desastres en la población 
ocasionando graves pérdidas sociales y económicas.  Esta región esta ubicada como 
la segunda de mayor ocurrencia de desastres después de Asia 1 .  
 
La Sub Región Andina está ubicada sobre tres placas tectónicas activas (Nazca, 
Suramericana y El Caribe) y dentro del “Anillo de Fuego del Pacíf ico” zona con un 80% 
de la actividad sísmica y volcánica de la tierra y que por un proceso de conformación 
del relieve contiene fallas y fracturas geológicas activas. A esto se suma los cambios 
climáticos que ocurren en esta zona geográfica, que se reflejan en sequías, 
inundaciones, fuertes lluvias y vientos que afectan diversas zonas en el territorio de los 
Países Andinos, además de - o relacionados con -  los fenómenos como El Niño y La 
Niña, que han ocasionado cuantiosas  pérdidas por inundaciones y sequías.   
 
 
2.2. Factores de vulnerabilidad 
 
Con los factores naturales mencionados anteriormente referidos a la ubicación y el 
clima, se conjugan los factores de vulnerabilidad social y económica que incrementan 
en gran medida las probabilidades de riesgo o daño.  No hay amenaza o peligro  
natural o tecnológico que se pueda convertir en desastre sin vulnerabilidad y a su vez 
no hay vulnerabilidad que devenga en desastre sin el peligro o amenaza natural o 
inducida.  La vulnerabilidad es el factor que  puede ser enfrentado con mayores 
posibilidades para reducir los desastres.  
 
En este aspecto podemos considerar como factores de vulnerabilidad, las viviendas 
construidas sin considerar aspectos de seguridad en cuanto a  infraestructura y 
ubicación; el crecimiento demográfico acelerado y el aumento de la densidad 
poblacional; la ubicación de la población migrante en zonas de fallas geológicas y 
fragilidad ambiental; la expansión de las ciudades sin planif icación ni regulación 

                                                 
1 Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, p.10 
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apropiada sobre el uso de la tierra. La concentración de población rural en las 
ciudades ha traído como consecuencia  la proliferación de vecindar ios pobres con 
construcciones económicas de mala calidad  y en zonas de alto riesgo; estos barrios 
de extrema pobreza además de la imposibilidad de acceder económicamente a 
mejores condiciones de vida, no t ienen posibilidad de acceder a información que les 
permita un manejo adecuado de sus recursos, en cuanto a técnicas de construcción 
adecuada y el manejo de terrenos inestables.  
 
Un aspecto importante en el aumento de la vulnerabilidad de los países es la falta de 
compromiso de las autoridades en el control adecuado del cumplimiento de las normas 
de construcción de viviendas y locales generando un aumento del riesgo. 
 
La deforestación, la agricultura y la miner ía  incontrolada han sido factores 
generadores de daño ambiental y riesgo. Inundaciones y deslizamientos se han visto 
incrementados por la deforestación de cuencas hidrográficas, la ausencia de 
programas de conservación de suelos y el uso inapropiado de la t ierra. 
  
La presencia de eventos inducidos (desarrollo de procesos industriales, tecnológicos y 
sanitarios y contaminación química), vale decir los que no t ienen origen en la 
naturaleza sino directamente en el accionar del hombre mismo, constituyen por su 
parte otro de los temas desencadenantes de desastres. 
 
Un aspecto que aumenta la vulnerabilidad frente a desastres y que es compartido por 
todos los países de la Sub Región Andina es la falta de educación preventiva que 
conlleva a producir en la población una falta de conciencia de peligros inminentes. 
 
Falta responsabilidad y planif icación de las autoridades en materia de prevención de 
desastres, escasa participación de la sociedad civil y debilidad institucional de las 
entidades públicas y privadas en materia de desastres, no hay un compromiso serio 
por parte de las instituciones y aquellas que la tienen no logran convocar a las demás. 
 
 
2.3. Respuesta de la Comunidad Andina 
 
Hemos pasado por un proceso en el cual, luego de haber tenido una actitud reactiva 
(respuesta post desastre) se está reconsiderando una actitud preventiva. 
Recientemente, se aprecia un trabajo de prevención en los países, se ha empezado a 
trabajar los temas de información y prevención como producto de un proceso de 
integración.  Se ha fortalecido la experiencia en el trabajo intracomunitario en la 
prevención y atención de desastres en la Sub Región Andina  con programas, 
proyectos y esfuerzos que vienen apoyando a la formulación de polít icas nacionales y 
sectoriales de prevención y mitigación de riesgos y la incorporación del enfoque de 
prevención en la planif icación del desarrollo.  Ello ya se vislumbró claramente en la 
Primera y Segunda Conferencia Anual de Preparación de Desastres de los países 
andinos. (Febrero 2000 y Agosto y Noviembre de 2001).  
 
El interés de la Comunidad Andina en generar acciones concretas en pro del 
fortalecimiento de una cultura de prevención y atención de desastres en la Sub región 
Andina, se materializó con la creación del Comité Andino para la Prevención y 
Atención de Desastres – CAPRADE que t iene como objetivo, contribuir a la reducción 
del riesgo y del impacto de los desastres naturales o inducidos que puedan producirse 
en el territorio de la Sub Región andina, a través de la coordinación y promoción de 
políticas, estrategias y planes, y la promoción de actividades en la prevención, 
mitigación, preparación, atención de desastres, rehabilitación y reconstrucción, así 
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como mediante la cooperación y asistencia mutuas y el intercambio de experiencias en 
la materia.  

 
 
 

2.4. Respuesta de la Comunidad Internacional 
 
Tiene origen en el Mandato de Ginebra donde se reafirmó que la reducción de 
desastres y el manejo de r iesgos sean elementos esenciales de las Polít icas de 
Gobierno. Se plantea la necesidad de hacer un esfuerzo para mejorar mayores niveles 
de coordinación entre los organismos y agencias de cooperación para construir 
sinergias, así como el logro de una visión más integral sobre los desastres, el 
desarrollo y el ambiente y sus interrelaciones. 
 
Al término de la década dedicada a los desastres por las Naciones Unidas, 1990-1999, 
en el año 2000 se crea la Estrategia Internacional  para la  Reducción de los Desastres 
(EIRD) como eje central en la orientación de las acciones de las diferentes agencias 
de las Naciones Unidas y los gobiernos de los Estados Miembros frente a la 
prevención y atención de desastres, proporcionando un  marco estratégico global para 
su implementación particular en los países miembros. 
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III. LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA VISION ANDINA 
 
Consideraciones Generales 
 
El  Consejo  Presidencial  Andino ha  decidido adoptar la Estrategia Andina para la 
Prevención y Atención de Desastres, en el marco del proceso integral de desarrollo 
equilibrado, armónico y sostenible que se ha propuesto la Comunidad Andina. 
 
Los  cinco países  andinos  reconocen  que  encuentran  en la integración el medio 
fundamental para encarar el proceso de organización de sus políticas nacionales y 
aprovechar eficientemente sus recursos para la prevención y atención de desastres. 
 

 
3.1.                  ESTRATEGIA ANDINA PARA LA PREV ENCION 

Y ATENCION DE DESASTRES2 
 

 

                                                 
2 Ex tracto de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres - CAPRADE 

Decisión 591        
 

DECIMOTERCERA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO 
ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 
10 de julio de 2004 
Quito - Ecuador 
 

DECISION 591 
 

 
                  Estrategia Andina para la  
                  Prevención y Atención de 

                               Desastres 
 
 
EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
 
VISTOS: Los Artículos 3, segundo literal d), 16, 17 y 128 del Acuerdo de Cartagena, 
codificado mediante Decisión 563, el Artículo 6, l iterales f), i) y o) del Reglamento del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, codificado  mediante Decisión 407; 
y,  
 
CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena establece que para promover el 
desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, 
mediante la integración y la cooperación económica y social, así como para procurar un 
mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Sub Región, se 
emplearán, entre otras, acciones para la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y del medio ambiente;  
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Que la Sub Región Andina, como espacio territorial con condiciones físico geográficas 
similares, presenta características de alto riesgo frente a fenómenos como inundaciones, 
sequías, deslizamientos, terremotos, tsunamis, actividades volcánicas, incendios, 
epidemias, tormentas tropicales y eventos tecnológicos y antrópicos adversos; 
 
Que en la Sub Región estos desastres tienen graves efectos sobre la población y causan   
deterioro  de   las  condiciones  de salud,  tienen  impacto  directo  en    la infraestructura 
física de los sectores educación, vivienda, asentamientos humanos, vialidad, producción 
agropecuaria y servicios públicos, aspectos que demandan un lugar privilegiado en la 
agenda comunitaria; 
 
Que la prevención y atención de desastre s constituye un factor importante para mejorar la 
competitividad en la medida en que permite ofrecer mayor seguridad a las inversiones y al 
funcionamiento de la infraestructura básica para la producción y comercialización de bienes 
y servicios, frente a eventuales desastres que pueden prevenirse; 
 
Que  los  desastre s  son  un  creciente  problema  mundial   que  ha  motivado  la 
movilización de la comunidad internacional en la adopción de políticas para promover su 
prevención y atención como un desafío global. En ese contexto, en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, se adoptó la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres; 
 
Que la Sub Región Andina, como espacio territorial con condiciones físico geográficas 
similares, presenta características de alto riesgo frente a fenómenos como inundaciones, 
sequías, deslizamientos, terremotos, tsunamis, actividades volcánicas, incendios, 
epidemias, tormentas tropicales y eventos tecnológicos y antrópicos adversos; 
 
Que en la Sub Región estos desastres tienen graves efectos sobre la población y causan   
deterioro  de   las  condiciones  de salud,  tienen  impacto  directo  en    la infraestructura 
física de los sectores educación, vivienda, asentamientos humanos, vialidad, producción 
agropecuaria y servicios públicos, aspectos que demandan un lugar privilegiado en la 
agenda comunitaria; 
 
Que la prevención y atención de desastre s constituye un factor importante para mejorar la 
competitividad en la medida en que permite ofrecer mayor seguridad a las inversiones y al 
funcionamiento de la infraestructura básica para la producción y comercialización de bienes 
y servicios, frente a eventuales desastres que pueden prevenirse; 
 
Que  los  desastre s  son  un  creciente  problema  mundial   que  ha  motivado  la 
movilización de la comunidad internacional en la adopción de políticas para promover su 
prevención y atención como un desafío global. En ese contexto, en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, se adoptó la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres; 
 
Que los mismos se han visto acentuados por factores internos, como el deterioro 
ambiental, que pueden verse agravados por la modificación global del clima; factores que 
han sido abordados como un reto mundial, tanto por la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, como por la Cumbre Mundial del Medio Ambiente de 
Johannesburgo; 
 
Que para sistematizar la cooperación y la acción conjunta de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina en procura de prevenir y atender los efectos generados por desastres 
de origen natural y antrópicos, se creó el Comité Andino para la Prevención y Atención de 
Desastre s (CAPRADE), mediante la Decisión 529; 
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Que  el  CAPRADE  recomendó  al  Consejo Andino  de  Ministros  de  Relaciones 
Exteriores adoptar una Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres; 
 
Que  la  presente  Estrategia  es  el  resultado del trabajo intenso en la Sub Región donde 
han participado 280 entidades y más de 450 técnicos nacionales en reuniones de trabajo y 
discusión especializada, en un proceso que ha sido conducido en cada País Miembro por 
las entidades encargadas de la prevención de desastre s, planeación, defensas civiles y los 
Ministerios de Relaciones Exteriores; 
 
Que el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido 
significativo en el proceso de consulta y elaboración de la Estrategia en cada uno de los 
Países Miembros a través de la Estrategia Regional de Reducción de Desastres. De la 
misma manera otros organismos internacionales han acompañado dicho proceso, 
presentando sus desarrollos sobre el tema en las reuniones del CAPRADE; 
 
Que asimismo para el logro de la Estrategia ha sido de gran importancia la participación de 
la Corporación Andina de Fomento a través del Programa Andino para la Prevención y 
Mitigación de Riesgos, PREANDINO; 
 
Que se reconoce en la cooperación Sub Regional un gran potencial de superación de los 
riesgos, por lo cual se debe modernizar y fortalecer las instituciones y políticas nacionales 
de prevención y atención de desastres; 
 
Que los Países Miembros ven en la adopción de políticas externas comunes un mecanismo 
decisivo de influencia en los organismos y foros de decisión internacional para lograr 
incorporar en sus agendas los intereses de la Sub Región en la temática de la prevención; 
 
Que la Secretaría General presentó la Propuesta 132/Rev. 1, a consideración del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

 
DECIDE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 
contenida en el documento anexo a la presente Decisión. 
 
Artículo 2.- El Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE, 
trabajará en la ejecución de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de 
Desastre s, en todas aquellas áreas que han sido definidas en el documento anexo y que 
requieran de desarrollo conceptual, metodológico o técnico, así como la incorporación de 
otros aspectos que se consideren primordiales para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Artículo 3.- Encomendar al CAPRADE la elaboración del Plan de Acción y de la Cartera de 
Proyectos derivados de los programas y subprogramas identificados, que aseguren la 
ejecución de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
Artículo 4.- Instruir al CAPRADE que informe anualmente al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores, a través de la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre 
los avances en la ejecución de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de 
Desastre s y el desarrollo del Plan de Acción y de los Programas y subprogramas. El primer 
informe anual se rendirá en la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores previa a la XVI Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andino. 
 
Dada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los diez días del mes de julio del año 
dos mil cuatro. 
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Definición de la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 
 
La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres es un conjunto de 
políticas y orientaciones destinadas a lograr la reducción del r iesgo y del impacto de 
los desastres naturales y tecnológicos en la Subregión. 
 
Características de la Estrategia: 
 
• Es  la   respuesta  a un  Mandato  Presidencial y  de  los  Ministros  de  Relaciones 
       Exteriores  que  expresa  una   voluntad   política  y  un   esfuerzo  integrador  para 
       el desarrollo sostenible de la Sub Región. 
 
• Es un marco conceptual para la negociación de acuerdos de trabajo, el logro 
 de  visiones  compartidas  y  el  intercambio  de  experiencias,  tanto  en  la 
 Sub región como a escala territorial y sectorial. 
 
• Permitirá lograr posiciones conjuntas y articuladas que promuevan los  
 diálogos de la Subregión con la comunidad internacional. 
 
• Es promotora de la temática y de los programas establecidos en ella a todos     
 los niveles. 
 
• Es un instrumento para canalizar fuentes de recursos internacionales. 
 
• Es un apoyo para el desarrollo de procesos para generar aprendizajes y      
 apropiaciones, divulgación, transferencia y distribución de conocimiento.  
 
 
La consolidación de los programas y acciones indicados en la Estrategia será un 
proceso dinámico y acumulativo de construcción de conocimiento comunitario de     
desarrollo de capacidades, formas de organización y priorización de acciones 
estratégicas; así como  un medio para despertar fuerzas sociales que tienen un gran 
potencial en la prevención y atención de desastres, como el sector privado, las 
organizaciones no gubernamentales y los medios de información y comunicación 
social. 
 
Objetivo General  
Contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de los desastres para coadyuvar en 
el desarrollo sostenible en todos los países de la Sub Región Andina a través del 
fortalecimiento  institucional y el establecimiento de políticas, estrategias, programas y 
Subprogramas  comunes entre los países; del intercambio de experiencias, la creación 
de redes y del mejoramiento de la cooperación mutua en situaciones de desastres. 
 
 
Orientación General de la Estrategia   
 
 Mecanismos de la Estrategia: 
 
La Estrategia Andina tiene como principal mecanismo de funcionamiento el Sistema 
Andino para la Prevención y Atención de Desastres, concebido como un conjunto 
coordinado de instituciones subregionales públicas y privadas que adelantan 
programas, planes, proyectos y acciones relacionados con la prevención y atención de 
desastres. El Sistema Andino para la Prevención y Atención de Desastres se 
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estructurará en redes temáticas e institucionales y opera como punto de encuentro 
para el intercambio de experiencias y desarrollos metodológicos. 
 
Corresponde al Plan de Acción Andino para la Prevención y Atención de Desastres, 
determinar el conjunto de proyectos, acciones y responsabilidades que permitirán 
desarrollar la presente Estrategia. Este Plan se elaborará teniendo presente los 
aportes realizados en las reuniones de trabajo nacionales que han conducido a esta 
Estrategia. 
 
En el Plan de Acción se identif icarán los principales apoyos extra regionales que 
pueden coadyuvar en su desarrollo, las prior idades en la ejecución, los programas que 
serán de desarrollo conjunto entre dos o más países y aquellos que son de esfuerzo 
individual, as í como la oferta y demanda de cooperación hor izontal entre países. 
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina, a propuesta y en coordinación con el 
CA PRADE, podrá establecer convenios de cooperación con los organismos e 
instituciones internacionales de cooperación para el desarrollo de esta Estrategia. 
 
 
Lineamientos de Política: 
 
Los principales fundamentos de polít ica de la Estrategia Andina se sintetizan en las 
siguientes apreciaciones. 
 
Es esencial para la Estrategia Andina que las políticas y estrategias nacionales, 
territoriales y sectoriales de prevención y atención de desastres nutran los planes 
nacionales, territoriales y sectoriales de desarrollo y que se consideren en éstos las 
relaciones entre el medio ambiente y riesgos, y que se fortalezcan los sistemas de 
prevención y atención de desastres así como los organismos nacionales de 
planif icación o los encargados de estos temas. 
 
Es una herramienta fundamental de la reducción de riesgos la promoción y 
coordinación de las políticas y programas de investigación científ ica y tecnológica, la 
difusión de información y la socialización del conocimiento, as í como la preservación y 
sistematización de la información científ ica existente y la que se ha de producir. 
 
Es polít ica de la Sub Región buscar que cada individuo asuma un papel activo y 
responsable en sus condiciones de la seguridad personal, familiar y comunitaria. Es 
papel de los medios de comunicación social estar en sintonía con el nuevo 
enfoque de la temática en la Subregión, a fin de promover la cultura de la 
prevención. 
 
Los países buscarán otorgar a las administraciones subnacionales las herramientas 
jurídicas, f inancieras y técnicas necesarias para cumplir con las funciones de 
ordenamiento del territorio, control del uso del suelo, manejo de zonas de riesgos y 
todas aquellas necesarias para la prevención y atención de desastres. Es política Sub 
Regional mejorar considerablemente los mecanismos de rendición de cuentas de las 
autoridades en los diferentes niveles de responsabilidad. 
 
La Estrategia Andina buscará mejorar considerablemente la prevención y atención de 
desastres a través del fortalecimiento institucional, f inanciero y técnico de las 
entidades rectoras y coordinadoras de los sistemas nacionales responsables de estas 
tareas. 
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La eficiente atención de los desastres demandará un salto en el grado de preparación 
y respuesta con la disposición de recursos con los que cuenta cada país, haciendo 
necesario invertir en la capacidad administrativa, logística, f inanciera y técnica, así 
como el desarrollo de un marco normativo que le otorgue toda la fortaleza necesaria a 
las entidades operativas para la atención de desastres. 
 
Es parte integral de la Estrategia el desarrollo de polít icas, planes, programas, 
proyectos y acciones que orienten los procesos de reconstrucción post desastre; con 
el f in de evitar una reconstrucción que reproduzca o incremente la vulnerabilidad ya 
evidenciada, y as í como inconvenientes improvisaciones en el diseño y puesta en 
marcha de procesos de esta naturaleza y procurando, en lo sucesivo, evitar la 
tardanza en la respuesta de los Estados, los costos excesivos y los procesos 
antitécnicos de reconstrucción. 
 
 
Ejes Temáticos 
 
Para el logro de los objetivos de la Estrategia se desarrolló un conjunto de ejes 
temáticos, compuestos por programas y subprogramas iniciales que responden a 
líneas de trabajo consecuentes con las principales necesidades y debilidades 
diagnosticadas en la Subregión en la prevención y atención de desastres. 
 
La Estrategia Andina se estructura en 5 ejes temáticos, estrechamente relacionados: 
 
1. Fortalecimiento Institucional y/o Creación de las Capacidades a Nivel Sub 
 Regional Andino, Nacional y Local. 
 
2. Información, Investigación y Desarrollo. 
 
3. Evaluación y Monitoreo de Riesgos, Alerta Temprana y Planes Específ icos. 
 
4. Sensibilización y Fomento de una Cultura de Prevención y Atención de 
     Desastres y Participación Social. 
 
5. Asistencia Mutua en Caso de Desastres. 
 
 
Eje Temático Nº 4: Sensibilización y Fomento de una Cultura de Prevención y 
Atención de Desastres y Participación Social 
 
Es esencial fomentar y fortalecer la cultura de prevención en la población y su 
socialización a múltiples sectores de la sociedad, con especial énfasis en los grupos 
más vulnerables. 
 
Un punto central de este Eje Temático es promover e incentivar que los actores 
sociales involucrados con los sistemas de ciencia, tecnología y educación superior de 
cada país asuman un papel proactivo en la producción de conocimiento sobre 
amenazas/peligros, vulnerabilidades y riesgos y la transferencia de información y 
capacidades a sus comunidades educativas y científ icas, a los sectores público y 
privado y a los procesos de planif icación y toma de decisiones as í como a la población 
en general. 
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Programa 14.- Visibilidad de la estrategia andina para la prevención y atención de 
desastres. 
 
Para el desarrollo de la Estrategia y el logro de sus f inalidades es necesario lograr 
procesos sistemáticos de sensibilización de líderes políticos y tomadores de 
decisiones territoriales y nacionales frente a las políticas, planes y programas de 
prevención y atención de desastres aquí mencionados. 
 
Programa 18.- Comunicación e información pública. 
 
Este Programa promueve que, en forma integrada, los países definan criterios para el 
manejo de la información en situaciones de emergencias y desastres y acerca de la 
responsabilidad social de los medios de comunicación masiva. 
 
Cada país podrá desarrollar programas de información pública alusivos a temas 
vitales, tales como las normas y recomendaciones sobre la prevención y atención de 
desastres, la diversidad de las amenazas y las vulnerabilidades. 
 
El Sistema Andino para la Prevención y Atención de Desastres promoverá el 
desarrollo de instrumentos básicos de información y comunicación, tales como 
bibliotecas y/o centros de documentación virtuales, una revista andina de reducción de 
riesgo y atención de desastres, un centro de documentación virtual y un sitio de 
información Web sobre mapas de amenazas/peligros y vulnerabilidades y otros 
contenidos relacionados. 
 
 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS 
 
 

EJE TEMATICO Nº 04 : FOMENTO DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN  
CON PARTICIPACION SOCIAL 

Programa 14. Visibilidad de la 
Estrategia Andina para la Prevención 
y Atención de Desastres 

Subprograma 01. Sensibilización de líderes políticos 
subregionales y  nacionales f rente a las políticas, planes y 
programas de la Estrategia Andina para la Prevención y 
Atención de Desastres. 
Subprograma 01. Acciones estratégicas para la Incorporación de 
la gestión riesgo y atención de desastres en la f ormación 
prof esional superior. 
Subprograma 02. Diseño y elaboración de contenidos, guías, 
cursos y  estándares de f ormación a programas de educación 
superior para la prev ención y atención de desastres. 

 
 
 
Programa 15. Fortalecimiento de la 
educación superior y transferencia del 
conocimiento 
 
 
 

Subprograma 03. Desarrollo de postgrados especializados en la 
gestión del riesgo. 

Subprograma 01. Diseño de mecanismos para la Incorporación 
de la prev ención y atención de desastres en educación básica y 
media. 
Subprograma 02. Inv estigación y  desarrollo de metodologías 
para inserción del conocimiento sobre desastres en programas y 
sistemas curriculares.  
Subprograma 03. Implementación de una Red de inv estigación 
pedagógica, trabajo con docentes y expertos en educación. 

 
 
 
 
Programa 16. Incorporación de la 
prevención y atención de desastres en 
la educación básica, media y sus 
correspondientes en los países 
 
 Subprograma 04.   Elaboración de Planes escolares de 

emergencias y contingencias. 
Subprograma 01. Diseño y estandarización de 
metodologías de capacitación, para la prev ención y  atención de 
desastres. 

 
 
 
 
 
 

Subprograma 02. Def inir un sistema de medición de la 
ef ectividad con estándares e indicadores para  seguimiento, 
ev aluación y control. 
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Subprograma 03. Capacitación a instituciones de 
Planif icación del Desarrollo 
Subprograma 04. Capacitación a entidades del 
conocimiento científ ico 
Subprograma 05. Capacitación a organismos de 
prev ención y atención de desastres. 
Subprograma 06. Capacitación comunitaria. 
Subprograma 07. Capacitación a los comunicadores sociales y 
periodistas 

Programa 17. Desarrollo de una red 
andina de capacitación 
 

Subprograma 08. Formación de formadores. 
Subprograma 01. Estandarización de metodologías de 
inf ormación y procedimientos para el manejo de emergencias y 
desastres. 
Subprograma 02. Definición de mecanismos y herramientas de 
inf ormación sobre la normatividad, así como dif undir los 
incentiv os acordados para motivar la prev ención en sectores 
como viv ienda, serv icios públicos y agua potable entre otros. 
Subprograma 03. Socialización de la inf ormación a trav és de 
bibliotecas v irtuales. 
Subprograma 04. Diseñar, estructurar y poner en marcha la 
rev ista andina de prev ención y atención de desastres. 

 
 
 
 
 
Programa 18. Comunicación e 
Información Pública 
 

Subprograma 05. Creación de un centro de documentación 
virtual subregional 
Subprograma 01. Promoción de la participación comunitaria en 
la prev ención y atención de desastres. 

 
 
Programa 19. Participación 
Comunitaria 

Subprograma 02. Promoción de espacios de participación de las 
comunidades en las administraciones municipales para los 
procesos de prevención, mitigación, preparación, atención de 
desastres, rehabilitación y reconstrucción. 
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3.2.        PLAN ESTRATEGICO ANDINO PARA LA PREV ENCION Y ATENCION DE 
DESASTRES 3 

 
 
 
Objetivo Estratégico General 
 
“Contribuir a la reducción del impacto de los desastres de origen natural y antrópico 
que puedan producirse en el territor io de la Subregión Andina mediante la promoción y 
adopción de polít icas, estrategias, mecanismos y herramientas, destinadas tanto al 
fortalecimiento de la prevención que permita la reducción de vulnerabilidades; así 
como de la atención de desastres, impulsando su incorporación en el proceso de 
planif icación del desarrollo sostenible”. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Fortalecer la institucionalidad y las capacidades a nivel Subregional Andino, 
    nacional y local. 
 
2. Desarrollar sistemas de información para la prevención y atención de desastres que 
    incentiven la investigación para la planif icación del desarrollo. 
 
3. Establecer sistemas de identif icación, evaluación y monitoreo de riesgos, alerta 
    temprana y planes de preparación y contingencia específ icos. 
 
4. Fomentar una cultura de prevención con participación y responsabilidad 
    social. 
 
5. Establecer y organizar mecanismos de asistencia mutua en prevención y atención 
    de desastres. 
 
 
Estrategias 
 
Las estrategias propuestas responden al como podemos alcanzar los objetivos que se 
han establecido, definido el ámbito, realizado el diagnostico y determinado lo que se 
necesita cambiar, para luego trazar la trayectoria de las actividades y proyectos 
necesarios en el tiempo, para asegurar el logro de los objetivos y metas. 
 
Las estrategias definidas en el presente documento, se desprenden de la Estrategia 
Andina para la Prevención y Atención de Desastres, conjunto de políticas y 
orientaciones destinadas a lograr la reducción del riesgo y del impacto de los 
desastres naturales y antrópicos en la Sub región; instrumento que nos brinda un 
marco conceptual para la negociación de acuerdos de trabajo, el logro de visiones 
compartidas y el intercambio de experiencias, tanto en la Sub región como a escala 
territorial y sectorial, y nos permitirá lograr posiciones conjuntas y articuladas que 
promuevan los diálogos de la Sub región con la comunidad internacional.  
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ex tracto del Plan Estratégico en Prevención y Atención de Desastres aprobado en el CAPRADE el 27 de  Abril de 2005 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

(FUNCION) 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

(PROGRAMA) 
 

 
ESTR ATEGI AS (SUBPROGRAMAS) 

 

1.1. Sistema andino para la prev ención  atención 
       de desastres 

1.2. Fortalecimiento Institucional y diseño de 
       Políticas 

1.3. Desarrollo del sector privado en la reducción 
       de riesgos, atención  de desastres y  
       relaciones con el sector público 
1.4. Fortalecimiento   de   los   procesos   de 
       planificación del desarrollo para la prev ención 
       y atención de desastres. 

 
 
 
 
 
 
1. Fortalecer la institucionalidad y  las 
capacidades a nivel sub regional 
andino, nacional y local 
 
 
 
 
 

1.5. Establecimiento de regiones estratégicas y  
       ciudades sostenibles 

2.1. Sistemas de información 
 
2.2. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología 
 
2.3. Normas jurídicas, técnicas y metodológicas de 
       referencia común 
2.4. Estudios especiales 

 
 
2. Desarrollar sistemas de 
inf ormación para la prevención y 
atención de desastres que incentiven 
la inv estigación para la planif icación 
del desarrollo  
 

2.5. Proyectos piloto 

3.1. Desarrollo de un sistema coordinado de redes 
       de v igilancia de riesgos y sistemas de alerta 
 
 

 
3. Establecer sistemas de 
identif icación, evaluación y monitoreo 
de riesgos, alerta temprana y planes 
de preparación y  contingencia 
específicos. 
 

3.2. Planes de respuestas específ icos 

4.1. Visibilidad de la Estrategia Andina para la 
       prevención y atención de desastres 
4.2. Fortalecimiento de la educación superior y  
       transferencia del conocimiento. 
4.3. Incorporación de la prevención  y atención de 
       desastres en la educación básica secundaria y 
       sus correspondientes en los países 

4.4. Desarrollo de una red andina de capacitación 
 
4.5. Comunicación e información pública 

 
 
 
 
 
4. Fomentar una cultura de 
prev ención con participación  y 
responsabilidad social 
 
 
 
 
 4.6. Participación comunitaria  

5.1. Establecimiento de un marco normativ o y  
       técnico en los países de la sub región para 
       facilitar la canalización de asistencia mutua en 
       caso de desastres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Contribuir a la reducción del 
impacto de los desastres de 
origen natural y antrópico que 
puedan producirse en el 
territorio de la sub región 
andina mediante la promoción 
y adopción de políticas, 
estrategias, mecanismos y 
herramientas, destinadas 
tanto al f ortalecimiento de la 
prev ención que permita la 
reducción de v ulnerabilidades, 
así como; de la atención de 
desastres, impulsando su 
incorporación en el proceso  
de planif icación del desarrollo 
sostenible,”. 
 

 
 
5. Establecer y  organizar 
mecanismos de asistencia mutua en 
prev ención y atención de desastres 
 
 
 

5.2. Establecimiento de redes sub regionales de 
        operación para emergencias  y desastres 
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I 
3.3.  PLAN SUB REGIONAL ANDINO DE COMUNICACION SOCIAL EN  
   PREV ENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

 
 
DIAGNÓSTICO SUB REGIONAL 
 
Los países miembros del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, representados por  comunicadores 
sociales de instituciones de defensa civil, organizaciones no gubernamentales y 
organismos de cooperación internacional, desarrollaron un diagnóstico basado en el 
análisis de la situación de la comunicación social en sus respectivos países centrando  
este diagnóstico en cuatro aspectos: 
 
Cultura de Prevención y Atención de Desastres 
 
En la mayor ía de los países de la sub región andina actualmente se está dando un 
proceso de transformación de una cultura reactiva a una cultura preventiva, pero aún 
no se puede decir que existe en la población una cultura de prevención frente a 
desastres. 
 
Participación del Estado 
Las autoridades del Estado, en los países de la Sub Región Andina, aún no han 
tomado conciencia de la importancia de la comunicación social en la transformación de 
la cultura, por lo tanto no se cuenta con políticas,  planes, jerarquía, organización, 
recursos humanos ni económicos adecuados para lograr una comunicación efectiva 
para la gestión del riesgo en desastres. 
 
Las instituciones públicas trabajan con el componente prensa para hacer frente a los 
desastres, por lo tanto se fortalece una cultura reactiva. Los comunicadores sociales 
no tienen relación directa con las autoridades de instituciones del estado, sólo se les 
da facilidad en los momentos de adversidad. 
 
Las instituciones privadas sí apoyan parcialmente las acciones de comunicación social 
en algunos países. 
 
Comunicación Social 
 
En la Sub Región  Andina, hasta el momento no se han  llevado a cabo estrategias de 
comunicación social, y si existen  esfuerzos aislados de comunicadores estos no 
ayudan a generar cambios de comportamiento y actitudes deseables en la población 
vulnerable. Los grupos más vulnerables son excluidos de las políticas y programas de 
comunicación en  prevención y atención de desastres, sobre todo las poblaciones 
indígenas.  
 
El impacto de la información pública y la comunicación sobre medidas de prevención  
y gestión de riesgo es limitada y no alcanza signif icativamente a los grupos más 
vulnerables 
 
Existe una falta de capacitación en prevención y atención de desastres en los 
comunicadores sociales. No tienen un rol protagónico en la promoción de la 
prevención de desastres. Se carecen de estudios de investigación, evaluación de 
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procesos, literatura, inventarios regionales actualizados sobre la situación de la región 
en materia de comunicación en prevención y atención de desastres.  
 
 
No hay fuentes confiables sobre estos temas que puedan dominar los comunicadores, 
creando un clima de desinformación. 
 
 
Medios de Comunicación Masiva  
 
Los propietarios de los medios de comunicación en los países de la Sub Región 
Andina, aún no están sensibilizados en el tema de la prevención y atención de 
desastres. Existe una falta de responsabilidad  social en este tema. 
 
En algunas situaciones de desastres, fundamentalmente en los procesos de 
reconstrucción, los medios de comunicación no han respondido adecuadamente. Los 
medios de comunicación han contribuido a salvar vidas por su papel orientador en 
cada una de las fases de los desastres, así como también por abogar por aquellas 
personas que están atravesando desastres olvidados.  
 
En muchos casos, los medios de comunicación han contribuido a amplif icar los mitos 
sobre desastres, presionando para la toma de decisiones inadecuadas  y el mal uso de 
los recursos. 4   
 
 
 
 
VISIÓN - MISIÓN 
 
 

VISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISION 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Reunión Técnica Regional  de la EIRD- Antigua Guatemala- Agosto 2004 
 
 

 
En el año 2010, los lideres, autoridades, comunicadores e instituciones de los 
países andinos están sensibilizados, son pro activos e incorporan y aplican la 
comunicación social en la Estrategia Andina de Prevención y Atención de 
Desastres para contribuir al desarrollo de una cultura de prevención en la 
población. 
 

 

A través de polít icas de comunicación social que permitan el desarrollo de 
programas y planes sostenibles y adecuados a la realidad de cada país, promover 
la participación social de los públicos objetivo en la gestión del riesgo y desastres 
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OBJETIVOS 
 

° Objetivo General 
Basado en el Objetivo Específico 4 del Plan Estratégico Andino para la 
Prevención y Atención de desastres 2005 - 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
° Objetivos Específicos 5 

 
1. Elevar la conciencia del riesgo y fomentar la cultura de prevención en la 
 población de los países de la Sub Región Andina. 
 
2. Lograr la incorporación de los grupos de mayor riesgo, en las campañas 

de comunicación social  de los organismos e instituciones responsables 
de la gestión del riesgo de desastres en los países de la Sub Región 
Andina.  

 
3. Articular los programas de comunicación social de los organismos 

competentes en gestión del riesgo de desastres de los países de la Sub 
Región Andina.    

 
4. Lograr el compromiso social de los medios de comunicación para 

contribuir en la educación de la población en la gestión del riesgo de 
desastres. 

 
5. Lograr que los líderes polít icos y autoridades nacionales incorporen la 

Comunicación Social como un componente estratégico en las polít icas 
de Estado orientadas a la gestión del riesgo de desastres. 

 
6. Lograr voluntad polít ica favorable que priorice la asignación de recursos 

en la ejecución de planes y acciones en comunicación social eficiente 
en la gestión del riesgo de desastres. 

 
7. Lograr el compromiso de los aliados estratégicos en temas relacionados 

a la gestión del riesgo en desastres. 
 

8. Estandarizar el manejo de la información en situaciones de desastre, 
con ética profesional y códigos de conducta adecuados, en los países 
de la Sub Región Andina. 

 

                                                 
5 Ver anexo 2, Matriz de Problemas ,objetivos y estrategias 

     Fomentar a través de la comunicación social una cultura de 
     prevención con participación y responsabilidad social. 
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ESTRATEGIAS 
 
Objetivo Específico 1 
 
Elevar la conciencia del riesgo y fomentar la cultura de prevención en la 
población de los países de la Sub Región Andina. 
 
 
Estrategia 1 
Desarrollar mecanismos de comunicación sostenibles para sensibilizar y fomentar la 
cultura de prevención en la población de los países de la Sub Región Andina. 
 
Estrategia 2 
Promover la participación activa de la comunidad en la prevención y atención de 
desastres 
 
 
Objetivo Específico 2 
 
Lograr la incorporación de los grupos de mayor riesgo, en las campañas de 
comunicación social  de los organismos e instituciones responsables de la 
gestión del riesgo de desastres en los países de la Sub Región Andina.  
 
 
Estrategia 1 
Establecer programas  sostenibles de comunicación social e información pública en 
gestión del riesgo de desastres dirigidos a los grupos de mayor riesgo, para que 
conozcan e incorporen en su conducta una cultura de prevención. 
 
Estrategia 2 
Sensibilizar a  los tomadores de decisión,  para que incluyan en el plan de acción de 
cada entidad actividades encaminadas a formar a los comunicadores en temas 
relacionados con la gestión del riesgo de desastres.    
 
 
Objetivo Específico 3 
 
Articular los programas de comunicación social de los organismos 
competentes en gestión del riesgo de desastres de los países de la Sub Región 
Andina.    
 
 
Estrategia 1 
Establecer una red de comunicadores sociales de instituciones responsables de la 
gestión del riesgo de desastres en  la Sub Región Andina. 
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Objetivo Específico 4 
 
Lograr el compromiso social de los medios de comunicación para contribuir en 
la educación de la población en la gestión del riesgo de desastres. 
 

 
 
Estrategia 1  
Establecer mecanismos de cooperación mutua con los medios masivos de 
comunicación en el tema de gestión del riesgo de desastres.  
 
 
Objetivo Específico 5 
 
Lograr que los líderes políticos y autoridades nacionales incorporen la 
Comunicación Social como un componente estratégico en las políticas de 
Estado orientadas a la gestión del riesgo de desastres. 
 
 
Estrategia 1  
Demostrar que las acciones de comunicación social coadyuvan a la obtención de los 
objetivos o metas en la gestión del riesgo de desastres.  
 
Estrategia 2 
Aprovechar la coyuntura electoral en cada país para lograr la inclusión de temas de la 
gestión del riesgo de desastres en los planes de gobierno propuestos. 
 
Estrategia 3 
Promover la dación de una ley o norma por parte de los organismos supranacionales 
para incorporar la comunicación social en las políticas de Estado orientadas a la 
gestión del riesgo de desastres. 
 
Estrategia 4 
Desarrollar programas de reconocimiento como medio de estímulo y motivación a las 
autoridades locales que generen acciones tendientes a sensibilizar y promover una 
cultura de prevención 
 
 
Objetivo Específico 6 
 
Lograr voluntad política favorable que priorice la asignación de recursos en la 
ejecución de planes y acciones en comunicación social eficiente en la gestión 
del riesgo de desastres. 
 
 
Estrategia 1 
Institucionalizar la comunicación social como línea de trabajo en las instituciones de 
los Sistemas Nacionales de Defensa Civil de los países de la Sub Región Andina 
 
Estrategia 2 
Generar proyectos de comunicación social que permitan la obtención de recursos.  
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Objetivo Específico 7 
 

Lograr el compromiso de los aliados estratégicos en temas relacionados a la 
gestión del riesgo de desastres. 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Fomentar  la participación activa de instituciones aliadas en la planif icación y ejecución 
de  proyectos destinados al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en los 
países de la Sub Región Andina. 
 
Estrategia 2 
Crear en cada país de la Sub Región Andina una red de aliados estratégicos que 
contribuyan en la ejecución de planes y proyectos destinados a la gestión del riesgo de 
desastres en los países de la Sub Región Andina. 
 
 
Objetivo Específico 8 

 
Estandarizar el manejo de la información en situaciones de desastre, con ética 
profesional y códigos de conducta adecuados, en los países de la Sub Región 
Andina. 
 
 
Estrategia 1 
Establecer protocolos estandarizados para el manejo de información en situación de 
desastre en la Sub Región Andina. 
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IV. PLAN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA 
 PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES  
 
 
4.1. DIAGNOSTICO NACIONAL 
 
Los Presidentes de las Comisiones de Comunicaciones de los Comités Regionales de 
Defensa Civil y representantes de las gerencias de imagen y/o educación  de los 
GGRR del Perú, realizaron  un diagnóstico nacional de la situación de la comunicación 
social en Prevención y atención de desastres partiendo  desde la realidad de sus 
propias regiones. Este diagnóstico estuvo orientado a la evaluación de cuatro 
aspectos: 
 

• Cultura de Prevención  
• Participación del Estado 
• Comunicación Social en PA D 
• Medios de Comunicación Masiva 

 
 
Cultura de Prevención  
 
En los últ imos años se puede percibir  en el país un esfuerzo por la forja de una cultura 
de prevención, en algunas regiones se viene promoviendo esta actitud a través de los 
programas de capacitación a autoridades, docentes, brigadistas, niños y adolescentes 
y comunicadores sociales, que desarrollan las subgerencias de Defensa Civil a través 
del área de capacitación de los gobiernos regionales, as í como el Ministerio de 
Educación; sin embargo en la actualidad nos encontramos en un proceso de 
transformación de una cultura reactiva a una cultura preventiva.  
Existen Instituciones Privadas que abordan el tema de PAD pero sin ninguna 
coordinación con los Comités, en algunas regiones son solamente los Comités 
Regionales, Provinciales o Distritales los que asumen el tema. 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil como organismo rector del Sistema 
Nacional de Defensa Civil - SINA DECI, a través de la Dirección Nacional de Educación 
y Capacitación diseñó la propuesta “ APRENDIENDO A PREV ENIR” conformada por 
un contenido transversal, capacidades, contenidos, valores y actitudes referidas a la 
prevención y atención de desastres a f in de ser considerados en el proceso de 
reajuste y revisión de los programas curriculares vigentes, con  la f inalidad  de 
contribuir a formar una Cultura de Prevención desde los  primeros años de  
escolaridad. 
 
La  versión de “APRENDIENDO A PREV ENIR” que se presentó al Ministerio de 
Educación, fue analizada y definida por  un equipo multidisciplinario de profesionales 
durante el Seminario Taller Internacional “ La Prevención y Atención de los Desastres 
en la Educación”, realizado en la Asamblea Nacional de Rectores y en la sala de 
conferencia del Sw iss Hotel del 3 al 5 de noviembre de 2003, siendo organizadores del 
mismo, el Instituto Nacional  de Defensa Civil, el Ministerio de Educación, la Asamblea 
Nacional de Rectores y al Grupo Consult ivo y Ayuda Militar  del Comando Sur de los 
Estados Unidos de Norte A mérica.  
 
 La metodología empleada en el mencionado evento, que permitió analizar y 
definir «APRENDIENDO A PREV ENIR», motivó al Ministerio de Educación a emitir la 
Directiva 052-2004-MED, mediante la cual se establece que los contenidos de 
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«Aprendiendo a Prevenir» deben ser considerados en el Proyecto Educativo 
Institucional y Proyecto curricular de Centro de todas las Instituciones Educativas a 
nivel nacional. 
 
Por otro lado, también podemos encontrar distintas regiones instituciones educativas 
que brindan cursos de especialidad en Prevención y Atención de Desastres como son 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa, la Universidad Nacional de Ingenier ía, la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional de Ucayali, La Universidad Señor de 
Sipán de Lambayeque, la Universidad Alas Peruanas y el Instituto Superior 
Pedagógico Diego Thomson. 
 
 
Participación del Estado 
 
La participación del Estado en cuanto al apoyo a los comunicadores sociales para el 
desarrollo de políticas comunicacionales en PAD es muy limitada a nivel nacional, los 
comunicadores se los Gobiernos Regionales y Locales en su mayoría se encuentran 
abocados a la trabajar la imagen del Gobierno Regional o Local y no t ienen como 
agenda de trabajo el tema de prevención de desastres, sin embargo en algunas 
regiones como: Piura, especialmente después del Fenómeno del Niño, Lambayeque, 
Loreto, La Libertad, Huancavelica, Ica y Tacna si hay un apoyo concreto a los 
comunicadores para desarrollar acciones de sensibilización en temas de PA D. 
No existe por parte del Estado una asignación de recursos económicos y humanos  
para campañas de comunicación social en PA D en las regiones del país, la asignación 
de recursos llega cuando hay una emergencia, más no para la etapa preventiva. 
La participación de la empresa privada en cuanto a inversión económica para 
comunicación en PAD es nula. 
 
 
La Comunicación Social en PAD 
 
Hasta el momento no existe un plan de comunicación social nacional ni planes 
regionales  que enmarque el trabajo de los comunicadores sociales en el tema de 
prevención de desastres.  En la mayoría de regiones el trabajo de Comunicación 
Social se limita  a trabajos aislados  de información a la prensa acerca de las acciones 
del comité regional, provincial o distrital, pero desde la oficina de imagen o 
capacitación no desde la Comisión de Comunicaciones, salvo la región Puno, donde 
todas las acciones de comunicación social son  promovidas  por la Comisión de 
Comunicaciones del Comité Regional.  
 
En las regiones se realizan actividades de capacitación y acciones de prevención 
como simulacros pero no están enmarcados en un plan estratégico de comunicación 
social en PAD. En La Libertad cuentan con un Plan de Comunicación para 
emergencias 2005 en coordinación con medios de comunicación, pero es ejecutado 
por la Gerencia de Imagen del Gobierno Regional. En las demás regiones se realizan 
acciones de difusión en caso de emergencias pero no en la etapa preventiva. En 
Tacna, desde el año pasado esta participando activamente en la Comisión de 
Comunicaciones del Comité Regional, el Colegio de Periodistas contando con el 
Decano del Colegio como Presidente de la Comisión de Comunicaciones, sesionan los 
días jueves.     
 
En la mayoría de las  regiones del país, salvo Piura, Tumbes, Lima, Puno y Tacna, los 
grupos más vulnerables (poblaciones indígenas o excluidas) no son considerados en 
las acciones de prevención, todos son atendidos cuando hay una emergencia, pero no 
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existe un trabajo consistente de sensibilización en prevención de desastres que llegue 
a esta población, no se ha realizado en ninguna región,  un estudio de investigación 
(CAP) conocimientos, actitudes y prácticas en PAD, que nos de una información real 
de el grado de cultura de prevención que se tiene en el país. Por lo tanto los mensajes 
no son adaptados a su realidad cultural. El INDECI ha trabajado últimamente algunas 
campañas de sensibilización a poblaciones rurales en un lenguaje regionalista y 
adaptado a su realidad cultural pero no es suficiente.   
 
 
 
Medios de Comunicación Masiva 
 
En general, a nivel nacional no hay un compromiso social por parte de los propietar ios 
de los medios de comunicación social frente a temas de prevención de desastres, aún 
están abocados a atender la noticia desde la emergencia. En Piura y Tacna hay una 
mejor disponibilidad de los medios en temas de prevención. Los periodistas no tienen 
un nivel de conocimiento y grado de sensibilización adecuados con respecto al tema 
de prevención de desastres. 
Se coincidió en las regiones que el medio que tiene una actitud más favorable al 
tratamiento del tema de PAD es la radio. 
Algunos Gobiernos Regionales y  Direcciones Regionales  de Defensa Civil han 
realizado actividades de capacitación y sensibilización a periodistas pero en forma 
muy aislada y no a los propietarios. 
Como medios alternativos de comunicación se han utilizado en algunas regiones: 
perifoneo en zonas rurales, televisoras comunales, pasacalles, reuniones 
multisectoriales, folletería, se ha usado al personaje de la Defensa Civil Tato para 
sensibilizar a niños en los colegios. 
Salvo contadas excepciones, las Comisiones de Comunicación de los Comités 
Regionales no tienen contacto con los medios de comunicación masiva desde la 
comisión, son las oficinas de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y las 
Direcciones Regionales de  Defensa Civil, las que mantienen un contacto y 
suministran la información a los medios.  
 
 
4.2. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA) 
 
FORTALEZAS 
 
• Contar desde ahora con un Plan Nacional de Comunicación Social en Prevención 

y Atención de Desastres. 
• Recursos humanos especializados en comunicación. 
• Marco Legal. 
• Infraestructura y equipamiento tecnológico adecuados. 
• Predisposición y compromiso de los Presidentes de las Comisiones de 

Comunicaciones de los Comités Regionales. 
• Disposición para desarrollar estrategias regionales de comunicación en PA D. 
• Coordinación permanente entre los técnicos de la oficina de Defensa Civil y  

profesionales de Imagen Institucional. 
• Cursos y talleres que organiza el Comité Regional de Defensa Civil. 
• Alto contenido social y humano en la temática de Defensa Civil. 
• Las Comisiones de Comunicaciones en algunas regiones están activadas y tienen 

convocatoria. 
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OPORTUNIDADES 
 

• Presencia de empresas transnacionales en la zona. 
• Existencia de Universidades e Institutos Superiores que puedan incluir temas de 

PA D en la currícula.  
• Asesoramiento, apoyo en capacitación  y  profesionales de diferentes 

especialidades de parte de INDECI.  
• Existencia de instituciones públicas y privadas que trabajan el tema de Defensa 

Civil y con los cuales se podrían f irmar convenios para la ejecución de los planes 
de comunicación social. 

• Impulso del INDECI a las Comisiones de Comunicaciones de los Comités  
Regionales. 

• Predisposición y compromiso Inter institucional a nivel de Región. 
• Los encuentros proyectados en el año 2006 de las comisiones de comunicación 

regionales. 
• Apoyo de los alcaldes como presidentes de los comités distritales y provinciales  

de defensa civil. 
• Coordinación con las Direcciones Regionales de INDECI para material logístico y 

difusión. 
• Apoyo de las instituciones públicas en los temas de PAD. 
• Posibilidad de recurrir a instituciones privadas y ONG’s buscando apoyo para 

desarrollar  acciones de comunicación en PA D. 
• Algunas Comisiones de Comunicaciones cuentan con el apoyo de los Gobiernos 

Regionales y de algunos medios de comunicación. 
• Algunas regiones cuentan con el apoyo de entidades no gubernamentales (ONG)  

y algunas universidades. 
• Existe organización de los comités de Defensa Civil de los centros educativos. 
 
 
DEBILIDADES 
 
• No se cuentan con los recursos económicos necesarios para desarrollar acciones 

de comunicación en prevención y atención de desastres. 
• Desconocimiento al marco vigente del SINA DECI  y SIREDECI. 
• Indiferencia de las autoridades integrantes de la Comisión de Comunicaciones. 
• Deficiencia de la conformación de la Comisión de Comunicaciones. 
• Escasa importancia que  toman los gobiernos Regionales a la oficina de Defensa 

Civil. 
• Falta de autonomía para toma de decisiones en la oficina  de Defensa Civil 

dependiente de RENA MA. 
• Injerencia política y personal en la designación de funcionarios en la Defensa Civil. 
• Falta de un comunicador social a dedicación exclusiva en la Comisión de 

Comunicaciones. 
• Falta de un espacio físico (oficina) para funcionamiento de la comisión. 
• Falta de conocimiento de terminología y doctrina de Defensa Civil.   
• No existe un Centro de Información. 
• Falta de operatividad  de la comisión de comunicaciones de los CRDC. 
• Falta de activación de los Comités de Defensa Civil. 
• Falta de conocimiento del público objetivo al que queremos llegar. 
• Falta de  profesionales en ciencias de la comunicación en la Comisión de 

Comunicaciones de los CRDC. 
• Falta de sensibilización de los periodistas y dueños de los medios de 

comunicación. 
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• Escasa coordinación entre los comités de Defensa Civil (distrital, provincial y  
regional). 

• Se trabaja en base a emergencias presentadas (atención). 
• Escaso conocimiento de las comisiones de comunicación de las herramientas  

adecuadas a su región para la difusión de mensajes (por ejemplo: elaborar 
mensajes de prevención en el idioma local).  
 

 
AMENAZAS 
 
• Falta de cultura de prevención en la población. 
• Falta de compromiso en temas de prevención y atención de desastres por parte 

de las autoridades regionales y locales.  
• Transculturización, heterogeneidad de público y diversidad geográfica, migración 

de población rural a la zona urbana. 
• Duplicidad de funciones en el SIREDECI. 
• Distorsión de la información por parte de los medios de comunicación.  
• Indiferencia de la población en la participación de eventos promovidos por el 

Comité Regional de Defensa Civil. 
• Falta de interés y conocimiento de algunas autoridades respecto a su función 

como presidentes de los comités a nivel regional, provincial y distrital. 
• Falta de conocimiento de terminología y doctrina de Defensa Civil.   
• Falta de compromiso social por parte de las empresas y medios de comunicación. 
• Irresponsabilidad  e indiferencia de la población para asumir acciones de 

prevención. 
• Falta de sensibilización y compromiso de los dueños de los medios de 

comunicación masiva en el tema de PA D. 
• Falta de compromiso y apoyo de las entidades privadas en la PA D. 
• Falta de contenidos curriculares en temas PAD en las facultades de ciencias de la 

comunicación de las universidades. 
• Falta de coordinación y compromiso de algunas autoridades (locales y regionales) 

en el tema de prevención de desastres. 
• El nivel de pobreza de la población. 
• Falta de centro de información y documentación sobre PAD. 
• Falta de estudios sobre el conocimiento de la población en temas de PAD. 
• Tendencia a utilizar la información con intereses personales y/o políticos. 
• Existe un paternalismo por parte de la población en temas de prevención y  

atención de desastres (acción pasiva de la población). 
• Desconocimiento y desinterés en temas de prevención y atención de desastres 

por parte de la comunidad. 
 
 
4.3. PRIORIZACION DE PROBLEMAS6 
 

PROBLEMA PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
  
 
                                                 
6 Ver anexo 1 . Matriz de Priorización de Problemas 

 
Falta de una cultura de prevención de desastres en la 

población peruana 
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1. Insuficiente gestión de las Comisiones de Comunicación de los Comités 
 Regionales de Defensa Civil y falta de activación de algunas. 
 
2. Falta de un plan regional de comunicaciones de prevención y atención de 
 desastres. 
 
3. Falta de recursos económicos asignados a la ejecución de acciones de 
 comunicación  social en la Comisión de Comunicaciones del CCRRDC 
 
4.  Escaso conocimiento y uso de  herramientas de comunicación adecuadas 
 para  transmitir mensajes por parte de las Comisiones de  Comunicaciones 
 
5. Heterogeneidad de público y diversidad geográfica. 
 
6. Falta de estudios de investigación sobre conocimientos, actitudes y prácticas  
 en la población sobre temas de PA D 
 
7. Falta de compromiso social por parte de las empresas y medios de 
 comunicación, en temas de prevención y atención de desastres 
 
8. Falta de compromiso de las autoridades regionales y locales en temas de 
 prevención y atención de desastres  
  
9. Falta de contenidos curriculares de temas de PAD en las facultades de ciencias 
 de comunicación. 
 
10. Escaso conocimiento y grado de sensibilización y motivación de los  
 comunicadores sociales en temas de prevención 
 
 
4.4. PUBLICO OBJETIVO 7 
 
Público Objetivo Primario (POP) 
• Integrantes de las Comisiones de Comunicación de los Comités de Defensa Civil. 
• Lideres y Tomadores de Decisión  
• Autoridades de instituciones públicas y privadas  
• Comunicadores sociales de la región 
• Población en general 
• Propietarios y periodistas de Medios de Comunicación 
 
Público Objetivo Secundario (POS) 
• Autoridades y docentes de Universidades 
• ONGs 
• Instituciones académicas  
 
Aliados Estratégicos 
• Organizaciones de la sociedad civil 
• Agencias de Cooperación Internacional 
• Medios de Comunicación 
• Universidades 
• INDECI 
• Organismos no gubernamentales 

                                                 
7 Ver anexo 3. Matriz de Problemas con Públicos Objetivos 
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4.5. COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 
 

Público Objetivo Comportamiento 
Actual 

Comportamiento 
Ideal 

Comportamiento 
Factible 

Primario 

Integrantes de las Comisiones de 
Comunicación de los Comités de DC 

Falta de iniciativ a para 
realizar acciones de 
comunicación en 
materia de prev ención 
de desastres. 

Interesados y 
comprometidos 
conocen y realizar 
acciones de 
comunicación para 
f ortalecer una cultura 
de prev ención de 
desastres. 

Inician el proceso de 
inclusión de acciones 
de comunicación 
social en prev ención 
de desastres. 

Lideres y Tomadores de Decisión 
Indif erencia y f alta de 
compromiso 

Interesados y 
comprometidos en las 
labores de 
comunicación en 
materia de prev ención 
y atención de 
desastres. 

Incluy en en sus 
agendas el tema de 
prev ención de 
desastres. 

Autoridades de instituciones públicas 
y priv adas  

Desconocimiento, 
indif erencia y falta de 
compromiso en el 
tema de PAD 

Conocen y se 
inv olucran en las 
acciones de 
comunicación social 
en PAD 

Conocen y se 
interesan en los temas 
de prev ención de 
desastres. 

Comunicadores sociales de la región Desconocimiento e 
indif erencia 

Conocen y difunden 
los temas de 
prev ención y atención 
de desastres. 

Interesados en el 
tema de prev ención y 
atención de desastres. 

Población en general Desconocimiento  

Conocen y aplican las 
medidas de 
prev ención de 
desastres 

Se inf orman de las 
medidas de 
prev ención de 
desastres. 

Propietarios y periodistas de Medios 
de Comunicación 

Cultura reactiva e 
indif erente a la 
prev ención 

Dif unden y participan 
en las campañas de 
comunicación social 
en PAD 

Conocen y difunden 
en los temas de 
prev ención de 
desastres 

Secundario 

Autoridades y docentes de 
Univ ersidades 

Desconocimiento e 
indef erencia  

Facultades de 
Comunicación 
incluy en programas de 
prev ención de 
desastres en sus 
currículas 

Interesados en 
suscribir convenios 
para incluir el tema de 
prev ención de 
desastres en sus 
curriculas  

ONGs 

Falta de apoy o a las 
acciones en materia 
de comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

Incorporan en sus 
planes de trabajo 
temas de prevención 
de desastres. 

Apoy an las acciones 
de comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

Instituciones académicas  
Desconocimiento e 
indef erencia  

Instituciones 
académicas incluy en 
programas de 
prev ención de 
desastres en sus 
currículas 

Interesados en 
suscribir convenios 
para incluir el tema de 
prev ención de 
desastres en sus 
curriculas  

Aliados Estratégicos    

Organizaciones de la sociedad civ il Desconocimiento e 
indif erencia 

Inv olucrados y 
participan en los 
temas de prevención 
de desastres 

Conocen y se 
interesan en los temas 
de prev ención de 
desastres. 

Agencias de Cooperación Falta de participación Inv olucrados, brindan Interesados en las 
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Internacional en las acciones de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres 

apoy o económico a 
las acciones de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

acciones de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

Medios de Comunicación 
Desconocimiento e 
indif erencia  

Apoy an y dif unden las 
campañas de 
comunicación social 
en prev ención de 
desastres 

Interesados en 
participar en 
campañas de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

Univ ersidades    

INDECI 

Asesora a las 
Comisiones de 
Comunicaciones de 
los Comités 
Regionales de 
Def ensa Civil para 
dif undir y realizar 
acciones de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres. 

Monitorear las 
acciones de 
comunicación en 
prev ención de 
desastres realizadas 
por los Comités de 
Def ensa Civil 

Apoy o a las 
Comisiones de 
Comunicaciones en el 
desarrollo de 
campañas de 
comunicación en PAD 

Organismos no gubernamentales    

 
 
  
4.6. VISION – MISION  
 
     VISION 
 
 

 
 
 

MISION 

 
 
 
 
 
 

 
En el año 2010, las autoridades, líderes de opinión, comunicadores 
sociales y propietarios de los medios de comunicación se encuentran 
sensibilizados y comprometidos con el plan nacional de comunicación 
social en prevención y atención de desastres para el desarrollo de una 
cultura de prevención 

 
A través de políticas de comunicación social que permitan el 
desarrollo de programas y planes  sostenibles y adecuados a la 
realidad de cada región, contribuir al fortalecimiento de una cultura de 
prevención en la población  
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4.7. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Basado en el Objetivo General del Plan Sub Regional Andino de Comunicación Social 
en Prevención y Atención de desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 8 
 
1. Fortalecer la gestión de las Comisiones de Comunicación de los Comités  
 Regionales de Defensa Civil  
   
2. Elaborar y ejecutar un Plan Regional de Comunicación Social para la 
 Prevención y  Atención de  Desastres. 
   
3.  Promover la responsabilidad social de las empresas privadas a f in de 
 comprometer su apoyo permanente en las acciones de comunicación social de 
 los Comités de Defensa Civil.  
  
4. Lograr que los integrantes de las Comisiones de Comunicaciones conozcan y 
 manejen adecuadamente las herramientas de comunicación para transmitir  
 mensajes en la prevención y atención de desastres eficaces. 
 
5. Contar con comunicadores sociales sensibilizados, capacitados y 
 comprometidos en la PA D, que apliquen herramientas de comunicación  
 adecuadas al contexto social y geográfico  de cada público objetivo. 
 
6. Contar con estudios sobre el conocimiento de la población en temas de 
 Prevención y Atención de Desastres, promoviendo la participación de las  
 universidades, Centros de Investigación, ONGS y entidades públicas y 
 privadas. 
 
7. Lograr la participación activa de los medios de comunicación en  las campañas 
 de prevención de desastres que desarrollen las Comisiones de  Comunicación 
 de los Comités de Defensa Civil 
 
8. Lograr el compromiso social de  líderes y autoridades regionales en el tema de 
 prevención y atención de desastres 
  
9. Implementar contenidos sobre Defensa Civil en las facultades de ciencias de 
 comunicación de las universidades de la región. 
 

                                                 
8 ver anexo 2.  Matriz de Problemas, objetivos y estrategias 

     Fomentar a través de la comunicación social una cultura de 
     prevención con participación y responsabilidad social. 
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10. Lograr el conocimiento, sensibilización y compromiso de los comunicadores 
 sociales de la región que participan en las Comisiones de Comunicación de los  
 Comités Regionales  
 
 
4.8. ESTRATEGIAS 
 
 
Objetivo Específico 1 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Sensibilizar a los miembros de las comisiones de comunicaciones. 
 
Estrategia 2 
Informar y capacitar a los miembros de la comisión de comunicaciones sobre las 
funciones y competencia inherentes a su cargo. 
 
Estrategia 3  
Monitorear la aplicación del Plan Nacional de Comunicación Social en PA D, en las 
regiones del país 
 
 
Objetivo Específico 2 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Convocar a los miembros de la Comisión del Comité Regional para elaborar el plan 
regional. 
 
Estrategia 2 
Convocar a especialistas en Planif icación y Comunicación para asesorar la 
elaboración del plan regional. 
 
 
Objetivo Específico 3 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Sensibilizar a los propietarios de  empresas privadas sobre la importancia de una 
cultura de prevención en la región 
 
Estrategia 2 
Conseguir el apoyo de las empresas privadas en el f inanciamiento de campañas de 
comunicación social en prevención de desastres.  
 

Fortalecer la gestión de las Comisiones de Comunicación de los Comités 
Regionales de Defensa Civil 

Elaborar y ejecutar un Plan Regional de Comunicación Social para la  Prevención y 
Atención de Desastres. 

 

Promover la responsabilidad social de las empresas privadas a fin de 
comprometer su apoyo permanente en las acciones de comunicación social de los 
Comités de Defensa Civil.  
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Objetivo Específico 4 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Elaborar un programa de capacitación en comunicación para la gestión de riesgos 
dirigido a los integrantes de la Comisión de Comunicaciones. 
 
 
Objetivo Específico 5 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Promover la participación de los líderes y las comunidades para conocer la realidad de 
cada región en PAD. 
 
Estrategia 2 
Promover en los comunicadores sociales el  uso de técnicas y herramientas 
comunicacionales para su adecuado uso en cada región, en temas PAD. 
 
Estrategia 3 
Buscar alianzas con profesionales afines al conocimiento de la idiosincrasia de cada 
pueblo. 
 
 
Objetivo Específico 6 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Desarrollar  mecanismos para promover investigaciones sobre el conocimiento de la 
población en temas de PAD. 
 
Estrategia 2 
Promover acciones de sensibilización en las universidades, centros de investigación, 
ONGS y entidades públicas, para la investigación en temas de PA D. 
 
 
Objetivo Específico 7 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Comprometer a los propietarios de los medios de comunicación para que apoyen en la 
ejecución de campañas de comunicación en  prevención de desastres.  
 

Lograr que los integrantes de las Comisiones de Comunicaciones conozcan y 
manejen adecuadamente las herramientas de comunicación para transmitir 
mensajes en la prevención y atención de desastres eficaces. 

Aplicar herramientas de comunicación social adecuadas al contexto social y 
geográfico  de cada público objetivo. 

Contar con estudios sobre el conocimiento de la población en temas de 
Prevención y Atención de Desastres, promoviendo la participación de las 
universidades, Centros de Investigación, ONGS y entidades públicas y privadas

Lograr la participación activa de los medios de comunicación y la población en 
las campañas de prevención de desastres que desarrollen las Comisiones de 
Comunicación de los Comités de Defensa Civil 
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Estrategia 2 
Convocar la participación de los comunicadores sociales en campañas de prevención 
de desastres a f in de fomentar en la poblacón una cultura de prevención  
 
Estrategia 3                                
Gestionar alianzas con los medios de comunicación a f in de generar su interés y 
participación activa en los temas de Defensa Civil. 
 
 
Objetivo Específico 8 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Comprometer y formalizar la participación de las autor idades en las actividades de 
PA D. 
 
Estrategia 2  
Comprometer y formalizar la participación de las autor idades en las actividades de 
PA D. 
 
 
Objetivo Específico 9 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Gestionar alianzas con las Universidades que tienen Facultades de Comunicación 
 
Estrategia 2 
Elaborar el diseño curricular de la asignatura de Defensa Civil 
 
 
Objetivo específico 10 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Desarrollar programas de capacitación dirigidos a comunicadores sociales sobre 
PA D. 
 
Estrategia 2 
Motivar a los comunicadores sociales para que difundan los temas de PA D a la 
población. 
 
 
Estrategia 3 
Promover la participación de los comunicadores en las Comisiones de 
Comunicaciones de los Comités  Regionales de Defensa Civil. 

Lograr el compromiso social de  líderes y autoridades regionales en el tema de 
prevención y atención de desastres 
 

Implementar contenidos sobre Defensa Civil en las facultades de ciencias de 
comunicación de las universidades de la región. 
 

Lograr el conocimiento, sensibilización y compromiso de los comunicadores 
sociales de la región. 
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4.9. MATRIZ DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES 
 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

OBJETIVO ESPECIFICO 1                                                                                                     
Fortalecer la gestión de las Comisiones de Comunicación de los Comités  Regionales de Defensa Civ il  

   

ESTRATEGIA 1             
Sensibilizar a los miembros 

de las comisiones de 
comunicaciones, sobre las 
funciones y competencias 

inherentes a su cargo. 

Seminarios, encuentros y talleres de 
capacitación a nivel nacional e 

internacional. 

Que los integrantes de la comisión de 
comunicaciones tomen conciencia de 

su s funciones. 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales de DC / Unidad 

de Imagen Institucional INDECI 

ESTRATEGIA 2             
Contar con una herramienta 
de planificación estratégica 

en comunicación social 
aplicable en la región * . 

Realizar talleres para la elaboración 
Plan Regional de Comunicación 

Social en PAD.  
Plan de trabajo para la comisión. Comisión de  Comunicaciones de los 

Comités Regionales de DC 

Realizar talleres regionales 
descentralizados 

(norte,centro,sur,oriente) para 
monitorear la ejecución del plan  

Cumplir con los objetivos del Plan 
Nacional de Comunicación Social en 

PAD 

ESTRATEGIA 3            
Monitorear la aplicación del 

Plan Nacional de 
Comunicación Social en 
PAD, en las regiones del 

país                       

Realizar 2 talleres nacionales, al inicio 
del año para formular el Plan y al 
finalizar el año para evaluar su 

ejecución   

Plan Nacional de Comunicación Social 
en PAD, evaluado  

Comisiones de Comunicaciones de 
los Comites Regionales de DC / 

INDECI 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 2                                                                                                     

Elaborar y ejecutar un Plan Regional de Comunicación Social para la  Prevención y Atención de Desastres. 

Citar a los integrantes de la Comisión 
de Comunicación para un taller de 

trabajo, incluyendo  a las Comisiones 
de Comunicación de los Comités  

provinciales y distritales 

Que los integrantes de las Comisiones 
de Comunicaciones desarrollen el 

Plan Regional de Comunicación Social 
en PAD 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC 

Gestionar los recursos necesarios 
para el desarrollo del taller. 

Contar con los recurso s para la 
realización del taller 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/Gerencia de 

Planificación del GGRR 

ESTRATEGIA 1             
Comprometer a los 

miembros de la Comisión de 
Comunicaciones del Comité 

Regional para elaborar el 
plan regional. 

Elaborar el Plan Regional de 
Comunicación Social en PAD  

Contar con un plan de trabajo a 
disposición de la Comisión 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité regional de DC 

ESTRATEGIA 2             
Conv ocar a especialistas en 

Planificación y 
Comunicación para asesorar 

la elaboración del plan 
regional.                   

Identificar y convocar a los 
especialistas que apoyarán en la 

elaboración del Plan 

Contar con un asesoramiento 
adecuado. 

Comisión de Cominicaciones del 
Comité Regional de DC 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 3                                                                                                     

Promov er la responsabilidad social de las empresas privadas a fin de comprometer su apoyo permanente en las acciones de comunicación 
social de los Comités de Defensa Civ il.  

Visitas personalizadas de 
sensibil ización  

Participación activa de la empresa 
privada en la realización de capañas 

de prevención de desastres  ESTRATEGIA 1             
Sensibilizar a los 

propietarios de  empresas 
priv adas sobre la 

importancia de una cultura 
de prevención en la región  

Convocar la participación de 
representantes de la empresa privada 
para  la elaboración del plan Regional 

de Comunicación Social en PAD 

lograr el compromiso de la empresa 
privada en la ejecución del Plan 

Regional de Comunicación Social en 
PAD 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC  

ESTRATEGIA 2             
Conseguir el apoyo de las 
empresas privadas en el 

financiamiento de campañas 
de 

comunicación social en 
prev ención de desastres 

Suscripción de convenios con 
instituciones públicas y privadas para 
desarrollar actividades conjuntas en 

acciones de difusión sobre prevención 
de desastres 

Conseguir la suscripción de convenios 
con: 

El 50% de las instituciones educativas 
de la Región; 

El 50% de los medios de 
comunicación de la Región; 

El 20% de las empresas privadas de la 
Región 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 4                                                                                                     

Lograr que los integrantes de las Comisiones de Comunicaciones conozcan y manejen adecuadamente las herramientas de comunicación 
para transmitir mensajes eficaces de prev ención y atención de desastres  

Desarrollar a nivel regional y/o 
macroregional talleres de capacitación  

para el uso de las herramientas de 
Comunicación para la prevención y 

atención de desastres 

Contar con profesionales de la 
comunicación especializados en la 

gestión de los desastres 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/ Gerencia de 
Capacitación del GGRR/ Dirección 

Nacional de Educación y Capacitación 
del INDECI / Unidad de Imagen 

Institucional del INDECI 

Gestionar logística Contar con los recurso s para la 
capacitación de los comunicadores 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/ INDECI 

Convocar a profesionales de la 
Comunicación en diversas 

especialidades 

Enriquecer los conocimientos de los 
miembros de la Comisión en las 

diversas áreas de la comunicación. 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/ INDECI 

                          
ESTRATEGIA 1             

Elaborar un programa de 
capacitación en 

comunicación para la 
gestión de riesgos dirigido a 

los integrantes de la 
Comisión de 

Comunicaciones. 
 

Elaborar una guía de comunicación 
para gestión de riesgo. 

Contar con una guía práctica para uso 
de comunicadores.  

Unidad de Imagen Institucional de 
INDECI 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

  OBJETIVO ESPECIFICO 5                                                                                                    
Aplicar herramientas de comunicación  social adecuadas al contexto social y geográfico  de cada público objetiv o. 

Crear una red de líderes comunales, 
locales y regionales. 

Abrir una pagina web para promover 
la participación de la población en 

temas de PAD.  

ESTRATEGIA 1             
Promov er la participación d 

e los líderes y las 
comunidades para conocer 

la realidad de cada región en 
PAD. Realizar encuentros descentralizados 

de líderes comunales, locales y 
regionales para intercambiar 

información sobre PAD. 

Lograr la participación activa de la 
población en la forja de una cultura de 

prevención en la región  

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC 

Realizar talleres dirigidos a 
comunicadores sociales para 
promover el uso de técnicas y 

herramientas comunicacionales 
adecuadas a cada cultura. 

Comunicadores sociales actualizados 
en el uso de herramientas 

comunicacionales efectivas 

Elaboración de material 
comunicacional adecuado al contexto 

de cada región para su difusión. 

 ESTRATEGIA 2             
Promov er en los 

comunicadores sociales el  
uso de técnicas y 

herramientas 
comunicacionales para su 

adecuado uso en cada 
región, en temas PAD. Realizar campañas de sensibilización 

usando medios alternativos de 
comunicación (teatro, ferias, títeres, 

perifoneos y otros). 

Población informada en su propio 
lenguaje acerca de temas de PAD 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de DC 
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ESTRATEGIA 3             
Buscar alianzas con 

profesionales afines al 
conocimiento de la 

idiosincrasia de cada 
pueblo. 

Realizar conversatorios con 
profesionales a nivel nacional para 

intercambiar experiencias y 
conocimientos sobre la realidad de los 

pueblos. 

Conocer la idiosincracia de cada 
pueblo para llegar a ellos con más 

efectividad a través de campañas de 
comunicación social 

Comisión de Comunicaiones de los 
Comités Reionales,Provinciales y 

Distritales de DC 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 6                                                                                                     

Contar con estudios sobre el conocimiento de la población en temas de Prevención y Atención de Desastres, promov iendo la participación de 
las universidades, Centros de Inv estigación, ONGS y entidades públicas y priv adas 

Financiar trabajos de investigación 
sobre el conocimiento de la población 

en temas de PAD. 

Desarrollar talleres de información y 
sensibil ización dirigidos a estudiantes 
de los últimos ciclos y egresados de 
universidades, estudiantes de post 

grado y doctorados, para que realicen 
investigaciones en PAD. 

Convocar concursos de investigación 
a nivel de profesionales sobre el 
conocimiento de la población en 

temas de PAD. 

                          
ESTRATEGIA 1             

Desarrollar  mecanismos 
para promover 

inv estigaciones sobre el 
conocimiento de la 

población en temas de PAD. 

 Difundir los trabajos ganadores del 
concurso y promover su aplicación en 

los comités regionales de Defensa 
Civil.   

  

Conocer cualitativa y 
cuantitativamente la realidad de los 

hábitos y costumbres de la población 
acerca de la prevención de desastres  

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de DC 
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ESTRATEGIA 2             

Promov er acciones de 
sensibilización en las 

universidades, centros de 
inv estigación, ONGS y 

entidades públicas, para la 
inv estigación en temas de 

PAD. 

Reuniones de trabajo con las 
autoridades y/o responsables de las 

universidades, centros de 
investigación, ONGS y entidades 

públicos para sensibilizarlos en temas 
de PAD. 

Autoridades comprometidas en la 
investigación de públicos en temas de 

PAD 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44  
 

 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 7                                                                                                     

Lograr la participación activa de los medios de comunicación en las campañas de prev ención de desastres que desarrollen las Comisiones 
de Comunicación de los Comités de Defensa Civ il 

                          
ESTRATEGIA 1             

Comprometer a los 
propietarios de los medios 
de comunicación para que 

apoyen en la 
ejecución de campañas de 

comunicación social en  
prev ención de desastres.  

 
 
 
 

Visitas a empresarios y/o propietarios 
de medios de  comunicación en sus 

lugares de trabajo a fin de 
comprometer su participación en 

eventos que programe la Comisión de 
Comunicaciones del Comité Regional 

de Defensa Civil. 

Realizar visitas de sensibilización al 
75% de empresarios y/o propietarios 
de los medios de comunicación de la 

Región. 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales 

                          
ESTRATEGIA 2             

Conv ocar la participación de 
periodistas en campañas de 

prev ención 
de desastres a fin de 

fomentar en la poblacón una 
cultura de prevención  

 

Llevar a cabo talleres o charlas de 
sensibil ización en temas de 

prevención de desastres dirigidos a 
periodistas. 

Desarrollar anualmente dos talleres o 
charlas de sensibilización para 
periodistas en cada capital de 

provincia de la Región. 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales 
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Suscribir convenios de apoyo para la 
difusión de temas de Defensa Civil 
con los medios de comunicación 

Convocar a periodistas para que 
participen en la producción de 

materiales comunicacionales de 
Defensa Civil 

ESTRATEGIA 3             
Gestionar alianzas con los 
medios de comunicación a 
fin de generar su interés y 
participación activa en los 

temas de Defensa Civil. Suscribir acuerdos con los gremios y 
colegios que congregan a los 

periodistas de la región 

Comisiones de Comunicación de los 
CCRRDC fortalecidas con la 

participación de periodistas de la 
región 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 8                                                                                                     

Lograr el compromiso social de  líderes y autoridades regionales en el tema de prevención y atención de desastres 

                          
ESTRATEGIA 1             

Sensibilizar a las 
autoridades locales sobre la 
importancia de una cultura 
de prevención de desastres 

en la región   

Contacto personalizado de los 
miembros de la comisión de 

comunicaciones ante autoridades 
regionales.  

Autoridades locales sensibil izadas  

ESTRATEGIA 2             
Comprometer y formalizar la 

participación de las 
autoridades en las 

activ idades de PAD. 

Involucrar a las autoridades en las 
actividades del comité regional. 

Autoridades locales coprometidas en 
un trabajo activo por la cultura de 

prevención de desastres en la región 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de DC 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 9                                                                                                     

Implementar contenidos sobre Defensa Civil en las facultades de ciencias de comunicación de las universidades de la región. 

                          
ESTRATEGIA 1             

Gestionar alianzas con las 
Universidades que tienen 

Facultades de Comunicación 
 
 
 
 

Suscribir convenios con las 
Universidades que tienen Facultades 
de Comunicación para que incluyan 

en su currícula  contenidos sobre 
Prevención y Atención de Desastres. 

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de DC 

Conformar equipos especializados 
para la elaboración de los contenidos 

de Defensa Civil que se incluirán en la 
currícula. 

                          
ESTRATEGIA 2             

Elaborar el diseño curricular 
de la asignatura de Defensa 

Civil 
 
 
 

Implementar una Biblioteca virtual que 
brinde información sobre los temas de 

Defensa Civil. 

Facultades de Ciencias de 
Comunicación cuentan con asignatura 

sobre Defensa Civil 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/ Gerencai de 
Capacitación del GGRR / Dirección 

Nacional de  Educación y 
Capacitación del INDECI/Unidad de 

Imagen Institucional del INDECI   
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

                                                                                                                           
OBJETIVO ESPECIFICO 10                                                                                                    

Lograr el conocimiento, sensibilización y compromiso de los comunicadores  sociales de la región en temas de PAD. 

Realización de encuentros de 
sensibil ización dirigido a 

comunicadores sociales a nivel 
nacional  

Contar con comunicadores sociales 
sensibil izados sobre la importancia de 
generar una cultura de prevención en 

el país 

Curso s de capacitación dirigidos a 
comunicadores sociales sobre temas 

de PAD. 

                          
Estrategia 1 

Desarrollar programas de 
capacitación dirigidos a 
comunicadores sociales 

sobre PAD. Elaborar y difundir material 
comunicacional dirigido a 

comunicadores sociales  en temas de 
PAD. 

Contar con comunicadores 
capacitados en temas de PAD 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC/ Gerencia de 

Capacitación del GGRR/Dirección 
Nacional de Edcucación y 

Capacitación del INDECI/Unidad de 
Imagen Isntitucional de INDECI 

Otorgar reconocimientos a los 
comunicadores sociales por el apoyo 

realizado al SIREDECI 
Propiciar experiencias prácticas para 

que los comunicadores sociales 
conozcan las acciones de Defensa 

Civil 

ESTRATEGIA 2             
Motiv ar a los comunicadores 
sociales para que difundan 

los temas de PAD a la 
población. 

Realizar concursos dirigidos a 
comunicodres sociales en temas de 

PAD 

Contar con comunicadores sociales 
comprometidos en la difusión de 

temas de PAD  

Comisión de Comunicaciones de los 
Comités de Defensa civil 
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ESTRATEGIA 3             

Promov er la participación de 
los comunicadores en las 

Comisiones de 
Comunicaciones de los 
Comités  Regionales de 

Defensa Civil. 

Convocar e incorporar a los 
comunicadores sociales 

representativos en su región a las 
Comisiones de Comunicaciones de 
los Comités Regionales de Defensa 

Civil. 

Fortalecer las Comisiones de 
Comunicación de los Comités de 

Defensa Civil de las regiones con la 
participación de comunicadores 

sociales capacitados 

Comisión de Comunicaciones del 
Comité Regional de DC 
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ANEXO 1 
 

RELACION DE PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DE PLAN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  EN PREV ENCIÓN Y 
ATENCION DE DESASTRES 

 
Nombre Ciudad Institución Correo 

Harold Enrique Herrera 
Cabanillas 

Amazonas Gobierno Regional de Amazonas haroldd4_466@hotmail.com 

Manuel Hamilton Cabaña 
López Amazonas Gobierno Regional de Amazonas mcabana@regionamazonas.gob.pe 

milthon64@yahoo.es 
Alfonso Maguiña Minaya Ancash Gobierno Regional de Ancash alfonsomm80@hotmail.com  
Ing. Alexnadr López Juarez Ayacucho Gobierno Regional de Ayacucho  
Fernando Vásquez Vega Cajamarca Gobierno Regional de Cajamarca fvasquezv@minsa.gob.pe 
C. de N. Pedro Augusto García 
Llaque  
 

Callao 
Gobierno Regional del Callao – 
Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones 
 

Ing. Juan Pillco Gálvez 
 

Callao Gobierno Regional del Callao  

Lic.                                              
Carmen Martínez Martínez   Callao Gobierno Regional del Callao  

Lic. Raúl Dávila Rodríguez Callao Gobierno Regional del Callao  
Washinton Guillermo Alfredo 
Jesús Massa Gálvez 

Ica Gobierno Regional de Ica direccion@transportes-ica.gob.pe 

Ing. Sixto Miranda Linares Junín Gobierno Regional de Junín smiranda@regionjunin.gob.pe 
Lic. Luis Enrique Asmad 
Vergara La Libertad Gobierno Regional de La Libertad  

Ing. María Esther Estrada Lambayeq
ue 

Gobierno Regional de Lambayeque maria_estrada_12@hotmail.com 

Lic. María Luisa Soto Solano Lambayeq
ue Gobierno Regional de Lambayeque imagen@regionlambayeque.gob.pe  

Raúl Herrera Soria Loreto Gobierno Regional de Loreto rherrera40@hotmail.com 
Héctor Peña Torres Loreto Gobierno Regional de Loreto  
Lic. Oscar Alberto Macedo 
Mejía 

Madre de 
Dios 

Gobierno Regional de Madre de Dios omacedo63@yahoo.es  

Paula Cornejo Salazar Madre de Gobierno Regional de Madre de Dios pacifica_58@yahoo.es 
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Dios 
Luis Chávez Acusti Pasco Gobierno Regional de Pasco  
Jhon Hitler Torres Sánchez Pasco Gobierno Regional de Pasco jhontorres777@hotmail.com 
Roberto Arámbulo Alban  
 

Piura Gobierno Regional de Piura fvillar@regionpiura.gob.pe 

Ricardo Gómez Sernaqué 
 Piura Gobierno Regional de Piura rggomezs@hotmail.com 

Eduardo Moscol Piura Gobierno Regional de Piura  
Jesús Oscar Vásquez 
Maldonado 

Tacna Gobierno Regional de Tacna oscarvasquezpuno@hotmail.com 

Doris Carmen Sanjinez 
Cabrera 
 

Tumbes Gobierno Regional de Tumbes  

Profesor Jaime Valera 
Vásquez Ucayali Gobierno Regional de Ucayali  

Judith Luna Victoria Alcedo Lima INDECI jlunavictoria@indeci.gob.pe 
Jorge Arguedas Lima INDECI jarguedas@indeci.gob.pe 
Dario Arriola Lima INDECI darriola@indeci.gob.pe 
Susy Perez Lima INDECI coordinador@indeci.gob.pe 
Ivan Pisua Lima INDECI jpisua@indeci.gob.pe 
Marilyn Linan Lima INDECI mlinan@indeci.gob.pe  
Paul Zamora Lima INDECI pzamora@indeci.gob.pe 
César Cotrina Lima INDECI cortina@indeci.gob.pe 
Ruth Sarmiento Lima INDECI rsarmiento@indeci.gob.pe 
Victoria Villarrubia Lima DRDC Lima Callao vvil larrubia@indeci.gob.pe  
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