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FICHAS RETOS RALLY ESCUELAS CON FUTURO SOSTENIBLE 

 
Rally de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres para instituciones educativas. 

 
Objetivo: 
Los estudiantes y comunidad educativa  participantes de las instituciones educativas 
aplican el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) afín de desarrollar una 
cultura preventiva.  
 
Participantes: Estudiantes y comunidad educativa. 
 
Resultados esperados: 5 000 instituciones educativas de educación básica 
implementan el PGRD según meta del MINEDU-PERÚ. 
 
Características:  
 Dirigido a las IE. públicas y privadas. 
 En el marco del Rally “Escuelas con Futuro sostenible” la Gestión del Riesgo de 

Desastres es transversal a los siguientes desafíos: FCO2/Ecosistemas, Alimentos, 
Energía, Residuos y Agua. 

 Como Reto País, en el Perú se considera como instrumento de gestión el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Plan de Contingencia para Instituciones 
Educativas. 

 Fácil de usar, adaptable, presentación del PGRD y memoria fotográfica en la 
Plataforma. 

 
Fecha inicio:  04 de mayo de 2016 
Fecha de Fin: 21 de octubre de 2016. 
 
Escuelas en vacaciones tendrán flexibilidad de entrega de acuerdo a sus calendarios 
particulares. 
 
Puntuación: por participación: 80 pp. se compite por 200 pp. 
      
Proyección: Página oficial de la UNESCO. 
 
Documentos de apoyo: 
 Guía metodológica para la elaboración participativa del Plan de gestión del Riesgo 

de Desastres en instituciones educativas. MINEDU 2015. Matriz de Evaluación de 
Desempeño. 

 Ruta del Rally 
 

Estructura Básica del Rally:  

El objetivo del Rally es seguir una ruta establecida en las condiciones dictadas por los 
organizadores. Los equipos participantes de cada IE. efectuarán su inscripción en la 
plataforma asignada, en la hoja de ruta se encuentra toda la información necesaria para 
el desarrollo de la competencia, así como la guía de apoyo. Todo Equipo de Rally cuenta 
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con dos participantes, el piloto quien será el Director de la IE. quien es responsable de 
conducir la competencia en la institución educativa y el segundo participante es el 
copiloto o navegante quien es docente coordinador de la comisión de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 

Desarrollo del Rally: 

Esta estrategia se aplicará en tres etapas, cada etapa tiene  como finalidad valorar el 
desempeño de los docentes,  estudiantes y comunidad educativa en la aplicación de 
los procesos de estimación, prevención, reducción y respuesta en situaciones de 
emergencia e identificar las áreas deficitarias de su Plan de Gestión del Riesgo y 
fortalecerlas mediante estrategias de mejoramiento continuo. 
 

Ruta del Rally : “Escuelas con Futuro Sostenible” 
 
 
Convocatoria 

La competencia se inicia con la convocatoria a las instituciones participantes  para 
inscripción hasta el 02 de mayo. Este proceso se realizará con la participación de la 
Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (Odenaged) a nivel 
nacional y a nivel descentralizado en las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 
las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) en diferentes formas ya sea virtual o 
presencial. 
 

Estrategia Metodológica del Rally: 

Esta competencia se inicia con la inscripción de las escuelas participantes de la 

competencia que se registrarán en la plataforma web definida para las instituciones 

educativas https://es.surveymonkey.com/r/HS3PCSK o en las instancias 

correspondientes. 

A cada equipo participante de la competencia se le entregará la HOJA DE RUTA o LISTA 

DE CHEQUEO especificando detalladamente las instrucciones del recorrido e itinerario, 

tales como: Periodo de tiempo para cada actividad de cada trayecto, el tiempo que se 

debe emplear en cada tramo,  cumplimiento  con los indicadores  establecidos.  

Los equipos deben ser registrados e identificados y numerados en una base de datos 

de acuerdo al avance de cada etapa, reportándose vía web. 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/HS3PCSK
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Desarrollo de las Etapas del Rally 

Nueve Pasos para Caminar hacia nuestro objetivo y cumplir con el Reto País. 

Paso 1: Tomar la decisión, organizarse y dividir las tareas  

El director(a) asume la labor de presidente de la comisión y pone en marcha el proceso, 
convoca a toda la comunidad educativa y designa una persona que se responsabilice 
de la coordinación. 
 
Organiza y divide tareas a los integrantes. Formada la comisión de elaboración del 
PGRD se procede a identificar las tareas que hay que cumplir, elaborar un plan de 
acción y a delegar responsabilidades. Se designan equipos de trabajo (prevención, 
reducción y contingencia). 
 

Paso 2: Reconocer las característica del territorio 

Se iniciará con la elaboración de nuestro Plan de Gestión del Riesgo de Desastres; para 
ello, necesitamos conocer y describir el territorio donde está ubicada la institución 
educativa y describir cómo son las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la 
dinámica de la comunidad.  
 

Paso 3: Reconocer los peligros  

Teniendo un diagnóstico preliminar iniciaremos un análisis para el reconocimiento y 
clasificación de los “peligros” a los que está expuesto el territorio donde está ubicada 
nuestra institución educativa. Para la clasificación se considera su origen, pudiendo ser 
peligros generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana. 
 

Paso 4: Identificar las vulnerabilidades 

Una vez identificados y priorizados los peligros a los que está expuesta nuestra 

comunidad educativa, iniciaremos un proceso de análisis colectivo para averiguar qué 

tan débiles o qué tan fuertes somos para resistir sus efectos, en el caso de que se 

lleguen a presentar. Al identificar los factores que nos hacen más débiles, estaremos 

identificando nuestras “vulnerabilidades”; y al identificar aquellas que nos ayudarán a 

resistir sus efectos, estaremos identificando los factores de “sostenibilidad” con los que 

contamos. 

Paso 5: Elaborar el mapa de riesgos 

El mapa de riesgos es una representación gráfica de las zonas de mayor peligro donde 
se identifican los peligros con el tipo de riesgo que enfrenta la comunidad educativa. 
Para ello, es necesario contar con un plano de la institución educativa y una base de 
símbolos para identificar cada peligro, facilitando así su visualización. También se 
grafica la ubicación de los riesgos del entorno de la institución educativa y la comunidad 
local. 
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Paso 6: Diseñar acciones de prevención 

Identificados los riesgos y sus posibles impactos en la población educativa y comunidad, 
se plantean acciones de prevención para evitarlas. Las actividades que se propongan se 
orientarán a desarrollar conocimientos, valores, actitudes y prácticas para reducir el 
riesgo y minimizar los efectos que pudieran generarse por las actitudes o actividades 
humanas. 
Para esta etapa se recomienda realizar una lluvia de ideas y priorizar las actividades de 
prevención propuestas por la comunidad educativa. 
 
Paso 7: Diseñar acciones de reducción 

Identificadas las vulnerabilidades de la institución educativa determinamos qué hacer 
para reducirlas. 
Esto implica una acción de Gestión Correctiva, que propone intervenir sobre los 
factores de riesgos; por ejemplo, los de infraestructura ya existente, para eliminarlos o 
mejorar su resistencia frente a los peligros. 
 
Paso 8: Identificar recursos      

Es importante que, habiendo identificado los peligros a los que estamos expuestos 
frente al peligro de sismo, y las actividades de prevención y reducción que se deben 
desarrollar para poder enfrentar y minimizar sus efectos, analicemos cuáles son los 
recursos con los que cuenta la I.E. para implementarlas. 
 

Paso 9: Diseñar el Plan de Contingencia     

Habiendo desarrollado cada uno de los pasos de elaboración del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres de nuestra I.E., tenemos definidas las acciones para prevenir los 
impactos de un posible peligro y las acciones para mitigar o minimizar sus efectos. 
Como último paso nos queda determinar el Plan de Contingencia para saber 
anticipadamente cómo actuar en caso de que se produzca un desastre 
 

Etapas: 

1ra Etapa: Esta etapa consiste en desarrollar la gestión prospectiva de la gestión del 

riesgo de desastres y desarrollar procesos de organización y estimación del riesgo 

siguiendo los siguientes pasos. 

Fecha: 05 de mayo al 05 de julio 

Pasos: 

Paso 1: Tomar la decisión y organización 
Paso 2: Reconocemos las características del territorio 
Paso 3: Reconocemos los peligros 
Paso 4: Identificamos las vulnerabilidades 
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Paso 5: Elaboramos el mapa de riesgos 
 
 2da Etapa: Esta etapa consiste en desarrollar la gestión correctiva de la Gestión del 

Riesgo de Desastres y desarrolla los siguientes procesos: Prevención y reducción de 

vulnerabilidades. 

Fecha: Del 06 de julio al 06 de setiembre 

Pasos: 

Paso 6: Diseñar acciones de prevención 
Paso 7: Diseñar acciones de reducción 
Paso 8: Identificar recursos 
 
3ra Etapa: Esta etapa consiste en desarrollar la gestión reactiva de la Gestión del Riesgo 

de Desastres y diseñar el Plan de Contingencia en tres etapas: 

 Preparación 

 Respuesta 

 Rehabilitación. 

Fecha: Del 07 de setiembre al 21 de octubre 

 

6. Evaluación Del Rally: 

El rally es una competencia de desempeño de docentes, estudiantes y comunidad 

educativa en la aplicación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.   

Verificando la REGULARIDAD Y PRECISION del desempeño de los equipos. El ganador 

no es quien haga el recorrido en menos tiempo, ni tampoco quien primero llegue. 

Ganará quien efectúe el recorrido con mayor precisión, manteniendo las acciones a 

desarrollar y evidenciando con los medios de verificación. 

Los promedios están determinados por la matriz de logro de desempeño establecido 

por la “Hoja de ruta” o LISTA DE CHEQUEO y cumplimiento de cada etapa, es decir, 

ciñéndose estrictamente a las instrucciones recibidas de los directivos del evento en el 

momento de salir.  

Para ello se cuenta tanto con la habilidad del  Director (Piloto) de la IE y como con la 

del Docente coordinador de la GRD (copiloto). 
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