
     

 

En alianza con:

1° CONCURSO NACIONAL

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Y/O CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ

DE PROYECTOS DE TESIS EN



Innovación académica para gestionar los riesgos de desastres, luchar 
contra el cambio climático y proteger a la niñez y poblaciones vulnerables.

NUESTRO OBJETIVO

CONTEXTO
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Fomentamos la investigación académica para fortalecer la adecuada gestión del riesgo 
y lograr su reducción, con énfasis en la prevención y la preparación ante posibles 

emergencias. Buscamos generar propuestas que permitan identificar los peligros,
analizar las vulnerabilidades y gestionar los riesgos desde nuevas perspectivas, en un 

contexto global de cambio climático.

El Perú es un país altamente vulnerable ante fenómenos naturales, cada vez más 
presentes por la crisis climática. Esta realidad genera daños que impactan en la vida de 

las personas y sus medios de subsistencia, de manera especial en los niños, niñas y 
adolescentes y otras poblaciones vulnerables. Save the Children, con el 

financiamiento de USAID, y en alianza con el CENEPRED y el INDECI, están 
trabajando para garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres.



INCENTIVOS ACADÉMICOS

REQUISITOS PARA POSTULAR

#MITESISENGRD
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Ser estudiante de pregrado o posgrado de cualquier nacionalidad, de universidades 
públicas y/o privadas del Perú.

Haber presentado el proyecto de tesis y haber recibido la aprobación de la comisión de 
grados y títulos de su respectiva universidad entre enero de 2021 y junio de 2022. 

El proyecto debe desarrollarse en áreas de gestión de riesgo de desastres y cambio 
climático. 

Categoría Número de ganadores Premios

S/5.5004PREGRADO

4POSGRADO S/10.000

S/62.000 EN PREMIOS
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CRONOGRAMA
Presentación de los proyectos de tesis 08 al 31 de agosto del 2022 

01 al 15 de setiembre del 2022 

20 de setiembre del 2022

13 de octubre del 2022

Evaluación de los proyectos de tesis

Publicación de los resultados

Premiación

Se necesitan propuestas innovadoras que 
permitan generar nuevas estrategias y 
alternativas para mitigar o solucionar los 
problemas que amenazan el bienestar de las 

poblaciones vulnerables.



Bases del concurso:

Para cualquier duda o consulta, puedes contactarnos al:
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¡Contribuyamos con el 
futuro de la niñez desde la 

innovación académica!

savethechildren.org.pe/mi-tesis-en-grd

WhastApp: 963 586 706



Fortalecimiento del enfoque inclusivo para la gestión 
del riesgo de desastres en distritos y asociaciones 

municipales en el norte de Lima 

El concurso de proyectos de tesis forma parte del proyecto que 
Save the Children implementa en Lima Norte con el apoyo de la 
Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID (BHA).
 
Promovemos la planificación, gestión e implementación de 
estrategias inclusivas del riesgo de desastres basadas en las 
necesidades de la comunidad, con énfasis en niños, niñas y 
adolescentes y poblaciones vulnerables. 

NUESTRO PROYECTO
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Conoce más de nuestro proyecto:
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Somos una organización internacional 
que opera en más de 120 países. 

Trabajamos por un mundo que respete 
y valore a cada niño, niña y adolescente; 
que promueva su participación como 

verdaderos agentes de cambio. 
Alentamos a los líderes mundiales y 

funcionarios a tomar decisiones 
basadas en el interés superior del niño y 
la niña para asegurar que cuenten con 
oportunidades de tener una vida digna.

/SaveChildrenPEwww.savethechildren.org /SavetheChildrenPeru

Conecta con Save the Children en Perú

SOBRE SAVE THE CHILDREN

@savethechildrenperu info.peru@savethechildren.orgSave the Children Peru


