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¿Por qué es importante conocer sobre los riesgos y 
desastres en el Perú?

Porque el Perú está ubicado en el Círculo de Fuego del Pacífico (zona  sís- 9
mica y volcánica) y cerca de la zona de convergencia intertropical (zona 
donde ocurren fuertes lluvias)

El relieve agreste de la cordillera de los andes favorece la ocurrencia de  9
deslizamientos, aluviones y huaycos que afectan las comunidades en nues-
tro país

Porque la historia nos demuestra que han ocurrido grandes desastres por  9
sismos y aluviones 

Porque los impactos socioeconómicos del Fenómeno El Niño en la produc- 9
ción, agrícola, pesquera y la destrucción de viviendas e infraestructura son 
enormes para nuestro país y sus habitantes

Porque cuando existen más riesgos, nuestros derechos cada vez se reali- 9
zan menos

Porque los desastres originan más pobreza 9

Porque debido al deterioro ambiental y al cambio climático, aparecen nue- 9
vos riesgos de desastres o se agravan los que ya existen

MIS DERECHOS 
Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
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Gestión del riesgo
 
Para conocer, qué es la gestión del riesgo, debes primero 
conocer qué se entiende por amenaza, vulnerabilidad, 
capacidades y riesgo

¿Qué es una amenaza?
 
Es la probabilidad de que un fenómeno, de 
origen natural o humano, se produzca en un 
determinado tiempo y espacio, ocasionando 
daño a la vida de las personas o animales y a 
los bienes materiales. 

Las amenazas son de tres tipos:

Naturales: 9   
Se originan en la dinámica 
propia de la Tierra, como 
sismos, sequías, erupcio-
nes volcánicas y huraca-
nes.

Socionaturales :  9 Aparente-
mente son naturales, pero 
en su ocurrencia e intensi-
dad intervienen los seres 
humanos, como las inun-
daciones y deslizamientos.

Antrópicas: 9   
Se atribuyen directamente 
a la acción del ser humano, 
como por ejemplo la con-
taminación del agua, del 
aire, de la tierra y la fuga de 
materiales peligrosos.
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¿Qué es la vulnerabilidad? 
 
Es el grado de exposición de las perso-
nas, familias, comunidades, sociedades 
o de sus recursos frente a las amenazas. 
Mientras estemos más protegidos y pre-
parados, seremos menos vulnerables. 

¿Por qué los niños son más vulnerables? 

Porque muchas veces los adultos creen que los niños no  9
pueden hacer nada cuando existe riesgo de desastres, y no 
se les da la oportunidad de decidir y actuar frente a este

Porque las condiciones de vida de las familias pobres no ga- 9
rantizan el acceso de los niños a sus derechos (alimentación, 
salud, vivienda, educación)

Por el insuficiente conocimiento que se les brinda a los niños  9
sobre los riesgos y las medidas que se deben adoptar frente 
a estos

Porque no se consideran las necesidades y potencialidades  9
de los niños y adolescentes en la prevención y respuesta 
a desastres y por lo tanto, no se les enseña a organizarse 
adecuadamente frente al riesgo

Porque en la comunidad, en las escuelas y en el hogar existen  9
muchas condiciones inseguras
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Mientras menos conozcamos nuestros derechos y tengamos 
poco acceso a ellos, seremos más vulnerables. 

Por eso, cuando conoces mas tus derechos, puedes exigirlos y 
puedes mejorar tus condiciones de vida.
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¿Cómo se pueden mejorar las 
capacidades?  

Un aspecto muy importante para mejorar las 
capacidades es la ORGANIZACIÓN. Mientras 
los niños estén más organizados en brigadas 
de defensa civil o de gestión de riesgos, estarán 
más preparados para prevenir y responder a 
las amenazas. 

Por ejemplo, puedes mejorar tus capacidades 
mediante ejercicios de simulacro, obtenien-
do mayor información sobre las amenazas y 
conociendo más estrategias en prevención y 
respuesta a emergencias. 

¿Qué son las capacidades?

Para hacerle frente a la amenazas es nece-
sario adoptar una serie de medidas y acti-
tudes que deben convertirse en hábitos 
normales de nuestra vida. 

A estas nuevas actitudes, conocimientos y 
habilidades se les llama capacidades, que, 
en este caso, serán útiles para prevenir o 
responder a los desastres y frente a ellos, 
reducir sus efectos.
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¿Riesgo es igual que desastre?

No. El riesgo no es igual al desastre. 

Desastres son los daños y pérdidas que su-
fre la sociedad cuando no gestiona bien los 
riesgos. Así se trunca la vida de las personas, 
sus medios de vida, servicios y/o sus proce-
sos de desarrollo.

Entonces, ¿qué es el riesgo?

Si se toma en cuenta los conceptos ante-
riores podemos concluir que el riesgo de 
desastre es la probabilidad de que ocurra un 
desastre, cuando un fenómeno destructor 
impacta (amenaza) sobre bienes y perso-
nas expuestas (vulnerabilidad) y además no 
cuenta con las habilidades y recursos para 
responder adecuadamente (capacidad).

Riesgo = amenaza X vulnerabilidad 
     capacidades

Por tanto, gestión del riesgo 
implica el conjunto de acciones 
que llevan a la reducción de las 
condiciones de riesgo. 
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Pero... ¿cómo podemos reducir los riesgos?

¡Puedes reducir los riesgos, elaborando en 
tu escuela el plan de gestión de riesgos!

Pasos para elaborar el plan de gestión de riesgos de tu escuela

Puedes reducir los riesgos reduciendo la intensidad de algunos fenó-
menos destructivos. Por ejemplo, cuando se construyen andenes o se 
siembran árboles en los cerros y en las márgenes de los ríos. 

Puedes reducir los riesgos fortaleciendo la organización de estudiantes, 
maestros y padres de familia y participando en los comités de defensa 
civil o de gestión de riesgo .

Puedes reducir los riesgos reduciendo la vulnerabilidad; y se reduce la 
vulnerabilidad de las escuelas y viviendas cuando están en lugares se-
guros y están bien construidas, o cuando se conocen las medidas para 
mejorar su resistencia y brindarle protección y seguridad. 

Tomar la decisión de elaborar el 1. 
Plan de gestión de riesgo 

Organizarnos y dividirnos las ta-2. 
reas para elaborar el plan

Reconocer las características del 3. 
territorio donde se ubica la insti-
tución educativa y ver cómo se 
relaciona con la dinámica local
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Reconocer las amenazas, sean 4. 
naturales, socionaturales o an-
trópicas 

Identificar la vulnerabilidad y fac-5. 
tores que nos hacen débiles 

También identificar capacidades 6. 
que nos servirán para manejar el 
riesgo 

Elaboramos el mapa de riesgos. 7. 
Identificamos probables daños 
y pérdidas en caso de ocurrir un 
evento potencialmente dañino

Acciones de prevención: realiza-8. 
mos actividades para ganar segu-
ridad y evitar impactos adversos

Acciones de reducción de riesgos: 9. 
realizamos obras de mejoramien-
to en el local y damos charlas a la 
comunidad educativa para sensi-
bilizarlos y mejorar sus prácticas

Identificamos los recursos que 10. 
nos permitan reducir los riesgos 
y responder adecuadamente a las 
emergencias y desastres

Elaboramos un plan de contin-11. 
gencia o emergencia participati-
vamente que nos oriente sobre 
formas de actuar en caso de emer-
gencia o desastres

Al completar estos 11 pa-
sos, tendremos un borra-
dor del Plan de gestión del 
riesgo de tu institución 
educativa. Después, hay 
que ponerlo en práctica, 
probarlo y ajustarlo de 
manera permanente
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¿Qué tienen que ver los derechos de los niños con la gestión del riesgo? 

La realización de los derechos del niño, determina sus condiciones de riesgo. Todos los niños na-
cen con derechos, como a la educación, salud, vivienda digna, etc. Sin embargo, en condiciones 
normales no todos acceden a estos, generándose altas condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
en la población infantil. Así, lamentablemente, en una situación de desastre, la desprotección 
de los niños (vulnerabilidad) es mayor, ocurriendo algunas cosas como las siguientes:

No se les brindan adecuadas condiciones de seguridad social (acceso a alimentos, vivienda)  9
y física

Se interrumpen las clases, y muchas veces las escuelas son tomadas como albergues por  9
un largo tiempo, por lo que no pueden hacer uso de su derecho a acceso a la educación

No se atiende el impacto psicológico que los niños padecen, limitando su desarrollo 9

Muchas veces los niños pierden su espacio de recreación infantil 9

Se incrementa el trabajo infantil, pues los niños tienen que trabajar muchas horas para  9
ayudar a sus familias y no pueden desarrollarse en otros aspectos 

Se convierten en víctimas de violencia en sus propias casas, por la tensión generada por  9
el desastre
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¡Por eso es importante mejorar las capacidades de la 
sociedad frente al riesgo de desastres y que los niños 
participen y exijan el cumplimiento de sus derechos! 

La Convención Internacional de Derecho de la Niñez, es un tratado 
firmado por 192 países que busca proteger los derechos de los niños 
para que puedan resolver sus necesidades y ampliar sus oportunidades 
de desarrollo. Cuenta con varios principios y artículos que pueden ser 
usados para prevenir1 y responder al desastre:

“La no discriminación, el interés superior del niño y del adolescente y • 
el respeto a sus puntos de vista”. No basta que la comunidad preste 
ciertos servicios básicos a los niños y adolescentes, es necesario que 
quede entendido por la comunidad y por los propios niños, que tal 
prestación es un acto de justicia

El • artículo 27 señala que los niños tienen derecho a un nivel de vida 
adecuado, y de ser necesario, que el Estado los asista en nutrición, 
vestuario y vivienda; tanto en tiempos regulares como en situacio-
nes de emergencia

El•  artículo 6 menciona el derecho a la vida. El Estado tiene la respon-
sabilidad de garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, es 
decir, la obligación de prevenir o reducir riesgos que atentan contra 
el derecho a la supervivencia y el desarrollo de la niñez

Según el • artículo 12, el Estado garantizará al niño que esté en condicio-
nes de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión 
sobre los asuntos que le afectan, teniendo en cuenta su edad y ma-
durez. Los niños, entonces, tienen derecho a conocer los riesgos de 
desastres y la forma de prevenirlos. Esto se refuerza con los artículos 
13 y 17 que señalan que los niños tienen derecho a la información

 La prevención se entiende como evitar que suceda un desastre o reducir los riesgos de desastre (mediante 1. 
la reducción de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad).
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El • artículo 15 (derecho a la libertad de asociación y de celebrar reunio-
nes pacíficas) otorga a los niños la posibilidad de organizarse para 
participar en la prevención y respuesta a las emergencias

El • artículo 23 reconoce el derecho del niño impedido a recibir cuida-
dos especiales. Así, los niños con impedimentos físicos y/o mentales 
deben tener una protección mayor, ya que son más vulnerables a 
los desastres

El • artículo 28 garantiza el derecho a la educación, responsabilizando 
al Estado la garantía de su acceso. Es necesario entonces garantizar 
la asistencia regular de los niños a la escuela aún en el contexto de 
desastres

El • artículo 29 destaca la necesidad de inculcar al niño el respeto al 
medio ambiente: esto se vincula la capacidad de reducir los riesgos 
a partir de un manejo adecuado de los mismos

El derecho al descanso y esparcimiento de los niños (• artículo 31) no 
ha sido suficientemente priorizado durante las emergencias. Este 
derecho es importante para asegurar la rehabilitación psicológica 
de los niños afectados por desastres

El • artículo 32 reconoce el derecho del niño a ser protegido contra 
la explotación económica, sobre todo si se trata de situaciones en 
contextos de emergencia

El • artículo 34 refiere al compromiso de los estados en la protección 
de los niños contra el abuso y la explotación sexual, prácticas que 
se agravan en contextos de emergencia
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Desarrollar junto a los profeso- 9
res el plan de gestión de riesgo 
en la escuela

Formar parte del comité de  9
gestión del riesgo 

Identificar y señalar las zonas  9
seguras y las posibles áreas de 
riesgo de los colegios 

En el mundo existen una serie acuerdos y leyes que 
les permiten a los niños prepararse y responder a la 
amenazas, como por ejemplo:

Normas mínimas para la educación en situaciones 
de emergencia, crisis crónicas y reconstrucción tem-
prana; que es un documento elaborado por muchas 
instituciones especializadas en gestión de riesgos, 
en el que se describen algunos pasos a seguir cuando 
existe un desastre en las escuelas.

Marco de acción de Hyogo, que es un documento que 
compromete a los países del mundo (al Perú también) 
a tomar una serie de medidas para reducir el riesgo 
de desastres y reducir su vulnerabilidad frente a las 
amenazas.

A partir de estos documentos, y de la Convención 
internacional de los derechos de la niñez, se pueden 
proponer algunas acciones para prevenir y enfrentar 
las amenazas en las escuelas:

¿Qué acciones se pueden 
realizar en la escuela? 
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Participar responsablemente en  9
los simulacros escolares

Conformar redes estudiantiles  9
de gestión de riesgos, con la 
participación de otras escuelas 

Organizar y participar junto con los  9
maestros en actividades de sensibi-
lización sobre prevención de desas-
tres (concursos de dibujo, historie-
tas, etc.) 

Realizar campañas como marchas  9 y 
pasacalles en la comunidad, para sen-
sibilizar a todos los habitantes en el 
tema de gestión de riesgos y defensa 
de los derechos ciudadanos 
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