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 Busca aplicar herramienta de autoevaluación para resiliencia a nivel local 

CUSCO ES SEDE DEL TALLER PILOTO PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

La Municipalidad del Cusco, en coordinación  con  la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y  la 

universidad  Pescara de Italia, mediante  la Campaña Mundial Desarrollando 

Ciudades Resilientes, realiza  el taller  “Plan de Acción Local para la Reducción 

del Riesgo de Desastres ” como parte del proceso de desarrollo permitiendo a 

los participantes dialogar alrededor del fortalecimiento de sus  capacidades y 

reaccionar con efectividad y rapidez a los efectos de los desastres.  

El taller tiene como propósito, aplicar la herramienta de autoevaluación para la 

resiliencia a nivel local de manera práctica y participativa con diferentes 

representantes técnicos, sociales e institucionales de la municipalidad  y dar 

inicio a la formulación del Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de 

Desastres; así mismo, se busca fortalecer las capacidades de los expertos y 

funcionarios, con un enfoque en el desarrollo e implementación de planes de 

reducción del riesgo de desastres. 

“Este taller se logró a gestión del alcalde Víctor Boluarte Medina, que en el mes 

de marzo hizo contacto con las Naciones Unidas, buscando que la ciudad del 

Cusco pueda tener una intervención a través del organismo internacional” 

señaló  Alejandro Oscco Abarca, Director de la Oficina de Defensa Civil.  

“Posterior al taller, se elaborará  un plan de acción con la participación del 

Ministerio Público, la Dirección Regional de Salud en Cusco, la Policía Nacional, 

bomberos con la finalidad que el Cusco sea una ciudad resiliente” finalizó 
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