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En los últimos años el Perú ha sufrido una serie de desastres como 
consecuencia de los fenómenos naturales y cambios 
climatológicos, los que han tenido grandes impactos negativos, 
dejando desastres sociales como secuelas en el país.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) se une a la tarea 
nacional de abordar el desarrollo de soluciones innovadoras y 
efectivas para la prevención, atención y recuperación frente a los 
fenómenos naturales, a través del impulso de proyectos 
enfocados a la gestión integral de riesgo de desastres.

En este marco se crea el reto Perú Resiliente, un concurso de 
fondos para el cofinanciamiento de emprendimientos 
innovadores, empresas innovadoras y proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) destinados para  implementación, 
validación y despliegue piloto de soluciones innovadoras para 
cualquiera de las tres etapas (preparación, reacción y 
recuperación) de la gestión integral de riesgo de desastres 
sociales ocasionado por un fenómeno natural.

En este documento se presentan los proyectos beneficiarios de la 
primera edición del reto Perú Resiliente.
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Categoria
EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES

Nombre: Bloodify
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Recuperación
Rubro: Salud
Región: Piura

Es un sistema (software y app) que permite conectar a un receptor que necesite sangre, 
a un potencial donante y a los centros médicos. El donante potencial podrá visualizar los 
posibles receptores de sangre de la zona a través de la app y en caso pueda donar, tendrá 
la posibilidad de conectarse con el receptor. El sistema orientado a centros médicos 
agilizará el proceso de registro, evaluación y donación de sangre.

1

Nombre: Alerta País
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Seguridad
Región: Lambayeque

Es un mecanismo de alerta temprana en casos de desastres naturales mediante un 
dispositivo electrónico que se ubicará en las zonas de riesgo de inundación, que al 
detectar el incremento del caudal del rio, emitirá una alerta a la población. Esta 
información será recogida en una plataforma que generará analíticas predictivas. 
Además incluye una app que permite recibir notificaciones al celular y comunicación sin 
conexión a Internet.

2

Nombre: Civil Sig
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Transporte y Comunicaciones
Región: Lima

A través de una aplicación intuitiva e interactiva la población podrá conocer de manera 
sencilla cuál es la probabilidad de un desastre en el lugar que se encuentre, así estará 
prevenido y podrá resguardar su vida. Esta información se organizará en un software de 
procesamiento geoespacial que permitirá generar un producto completo para la gestión 
del riesgo de desastres.
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Nombre: Proyecto Walac Mayu
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Agricultura y Agropecuario
Región: Piura

Dispositivo que mide los niveles de agua en ríos para registrar información en tiempo 
real, que permitirá analizar los niveles para realizar acciones de prevención y conocer las 
medidas de control de los ríos. Este sistema contará con un equipo de automatización 
que funcionará con energía solar y facilitará el tratamiento digital de la información para 
su posterior transmisión por radio. 

4

Nombre: Tool4
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Seguridad
Región: Lima

Sistema mecánico portatil que optimiza el uso del agua y reduce el riesgo de accidentes 
al momento de extinguir incendios de cualquier magnitud, permite movilidad, 
practicidad y eficiencia al momento de su uso.

5

Nombre: Laboratorio de Urbanismo Ambiental – LUA 
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Ambiente
Región: Lima

Es un servicio para calcular los volúmenes de deslizamientos por erosión hídrica para 
cada microcuenca que sea considerada de alto riesgo ante fuertes lluvias. Esta data de 
volúmenes permitirá proyectar planes de prevención para controlar el agua de lluvia en 
las zonas altas. Se utilizará el mapeo con drones, entre otras herramientas.
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Nombre: Protheus
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Recuperación
Rubro: Ambiente 
Región: Lima

Es un sistema semi-automático portable de fácil accesibilidad que descontamina el agua 
a través de un método de oxidación avanzada mediante dos diferentes tipos de reactores 
que sustituyen los productos químicos convencionales para el tratamiento del agua. Es 
una solución ante el problema de falta de agua tratada en lugares de difícil acceso.

7

Nombre: Activity
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Ambiente
Región: Lambayeque

Desarrollo de un software de Inteligencia Artificial (IA) el cual a través de datos 
telemétricos, captura de imágenes multiespectrales, sensores térmicos y simulación de 
entorno de fenómeno natural, permitirá identificar de forma precisa las zonas de riesgo, 
rutas seguras y zonas de evacuación. Requiere utilizar drones equipados, sensores que 
permitan medir el estrés del agua y otros indicadores para proporcionar un alto grado de 
acierto en la predicción de zonas de riesgo.
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Nombre: ANKA – CIS
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Transporte y Comunicaciones
Región: Lima

Es un sistema de información basado en una evaluación de impacto en tiempo real de los 
desastres ocasionados por los fenómenos naturales y emergencias. Los drones 
identificarán los sectores más afectados, y esta información sumada a datos de 
temperatura, humedad y presión, serán transmitidas en tiempo real, lo que permitirá 
mostrar un mapa dinámico. De esta manera la reacción del COEN, y de las autoridades 
encargadas de desplegar la ayuda, será inmediata.
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Nombre: Churre 
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Transporte y Comunicaciones
Región: Piura

Es una plataforma digital que optimiza la información y distribución de recursos de 
emergencia hacia las zonas damnificadas: abrigo, alimentos y medicinas. Por primera vez 
el Estado podrá unir e integrar sistemas como el SINPAD (INDECI), SIGAMEF (MEF), Mega 
V (Federación Internacional Cruz Roja), con una plataforma virtual abierta a todos los 
peruanos.
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Nombre: Nature Solution  
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Recuperación
Rubro: Salud
Región: Piura

Busca ser una alternativa para el control de insectos, mediante hidrodestilación se 
extraerá Azaridactina, un compuesto activo presente en las hojas, corteza y frutos de 
Azadirachta que posee la capacidad de inhibir la producción de quitina lo cual evitaría 
que estos vectores completen su ciclo biológico evitando que se genere una nueva 
generación de insectos.
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Nombre: Químicos en Acción Innovadora
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Energía
Región: Junín

Desarrollar un kit solar de iluminación y abrigo para las personas afectadas por 
inundaciones, huaycos y heladas, se incorporará un sistema de captación de energía 
solar conectada a una batería, una estufa calefactor que genere energía calorífica, una 
linterna y lámpara elaboradas con plástico duro reciclable y un estuche acuático flotable 
de protección.
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Nombre: BioaQua
Nivel desarrollo: Idea
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Ambiente
Región: Lima

Purificador natural del agua 100% ecológico, que consisten en un producto en polvo 
elaborado a base de semillas del árbol de moringa, cáscaras de plátano y un catalizador 
que purifica el agua de cualquier fuente hídrica dulce (río, laguna, quebrada, acequia, 
incluso el agua arrastrada por los huaycos). Podrá ser usado con una app que mostrará 
el grado de calidad de la muestra de agua y un sistema de geolocalización para detectar 
fuentes naturales de agua dulce cercana.
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Categoria
EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

Nombre: Biopower Capital "Calor con pellets" 
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Energía
Región: Cusco

A través de estufas domésticas a base de combustibles limpios (pellets de residuos 
forestales sin causar deforestación) producirán calor en los hogares rurales del altiplano 
que sufren de heladas periódicamente. A diferencia de otras estufas, no provocarán altos 
niveles de humo, cenizas y contaminantes, así evitarán enfermedades respiratorias. 
Iniciarán el proyecto, implementando pruebas piloto en la comunidad de Izcuchaca 
(Cusco).

1

Nombre: Corporación RD
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Transportes y Comunicaciones
Región: Cusco

Implementación de equipamiento que permita la utilización inmediata y temporal de las 
emisoras de radio por el centro de operaciones de emergencia, esto será concertado 
previamente con los dueños de la emisora, ya que en el momento de un desastre su 
programación será interrumpida. Actualmente no hay dispositivos comerciales ni 
implementaciones en proyectos de sistemas de alerta temprana que hagan uso de las 
señales.

2

Nombre: Robotic Air Systems
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de Solución: Preparación
Rubro: Seguridad
Región: Lima

Desarrollar un dron con capacidad de carga de 25 kg por vuelo, esto le permitirá realizar 
3 tareas claves: transportar carga hacia los damnificados incomunicados (alimentos, 
abrigo, etc), alertar a la población a través de un sistema de radio conectado (antes, 
durante y después de las emergencias), y buscar sobrevivientes en la noche a través de 
reflectores y sensores térmicos implementados en el dron.
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Categoria
EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

Nombre: S.A.F.E.R
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de Solución: Reacción
Rubro: Transporte y Comunicaciones
Región: Piura

Implementar una red de mini-estaciones meteorológicas portátiles que se ubicarán en la 
parte superior de buses interprovinciales e incluirán sensores (temperatura, humedad, 
pluviómetros, GPS, etc) y una interfaz de reporte de siniestros en carretera 
(deslizamientos, bloqueos y accidentes). Con esta información se generará un mapa que 
informará sobre las condiciones en cada ruta de las zonas rurales (emergencias, nivel de 
riesgo, etc).
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Nombre: Segundos Auxilios
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Vivienda y Saneamiento
Región: Lima

Plataforma que permite escalar y agilizar la captura y procesamiento de las necesidades 
de las comunidades afectadas por cualquier tipo de desastre, de manera que la ayuda se 
pueda distribuir más estratégica y eficientemente, a través de una aplicación móvil, se 
registra el empadronamiento del refugio, luego, el aplicativo monitorea las necesidades 
cambiantes de la zona afectada, para que finalmente se puedan identificar las 
oportunidades de ayuda.

5

Nombre: Sequía: Riego con Bolsas Recicladas
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Agricultura y Agropecuario
Región: Piura

Se plantea aprovechar los residuos inorgánicos como las fundas o bolsas plásticas 
(polietileno de baja densidad) usadas para proteger los racimos de banano y otros 
plásticos (polietileno de baja densidad) utilizados en el proceso de empaque, con la 
finalidad de elaborar cintas y mangueras de riego para implementar el sistema de riego 
por goteo en las plantaciones. 
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Nombre: Tierra Nuestra
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Reacción
Rubro: Salud
Región: Lima

Sistema portátil para potabilizar grandes volúmenes de agua dulce contaminada con 
barro, que puede ser transportada por cualquier camión. Está constituido por un sistema 
de filtros y desinfección que permite purificar y potabilizar 60 m3 agua / hora. Es fácil de 
transportar y operar, y requiere un mantenimiento mínimo. Se estima hasta 3 años de 
duración.

7

Nombre: Tukuy Sacha 5
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Ambiente
Región: Lambayeque

Sistema de manejo forestal con enfoque preventivo de preparación y respuesta frente a 
incendios forestales. A través de una app los pobladores recibirán alertas de incendio en 
celulares, recordatorios de tareas y una guía con el plan de contingencia en caso de 
incendio. Esta acción se desarrollará con un drone  que permitirá levantar información 
del bosque en tiempo real.
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Nombre: Yanapay Perú
Nivel desarrollo: Prototipo
Etapa de solución: Preparación
Rubro: Ambiente
Región: Lima

Plataforma interactiva en versión web y movil que brinda información del costo, tiempo 
de reparación y de inoperatividad de las edificaciones, Intensidades sísmicas y áreas de 
inundación, con el objetivo de incentivar iniciativas públicas y privadas de reforzamiento 
de edificaciones, de uso público y gratuito.
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Categoria
PROYECTOS I+D+i

Nombre de proyecto: Propuesta de una vivienda sostenible de 
bajo costo con tecnología emergente para zonas rurales del Bajo 
Piura
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Universidad de Piura (UDEP)
Región: Piura

Proyecto de una vivienda sostenible de bajo costo para zonas rurales, que propone 
desarrollar un prototipo de vivienda a escala real, con un manual de procesos y pocas 
piezas para su fácil montaje. Está orientado a una unidad de familia dentro de un lote 
convencional de la periferia del Bajo Piura. Se tomará en cuenta el crecimiento progresivo 
y las formas de vida del poblador rural. 

1

Nombre de proyecto: Identificación del Peligro y Potencial 
Sísmico en el area del Gap (silencio) Sísmico de Nazca (sur Ica - 
norte Arequipa) utilizando mediciones precisas de Deformación 
de la Corteza Terrestre con instrumentos GNSS para una mejor 
estimación del riesgo.
Nivel desarrollo: Idea
Institución:  Instituto Geofísico del Perú
Región: Lima

Identificación del peligro y potencial sísmico, mediante el desarrollo de procedimientos 
para identificar la zona de un próximo sismo a través de herramientas especializadas que 
permitan generar mapas del campo de velocidad que muestre la actual deformación de 
la corteza terrestre, mapas de la ubicación y nivel de acoplamiento sísmico, de esta 
manera, señale la zona donde se espera el próximo sismo de gran magnitud.

2

Nombre de proyecto: Mejorar 3 colegios en el distrito de 
Yanaquihua, Condesuyos -- Arequipa con capacidad de 
resiliencia y resistencia térmica ante las heladas, aplicando 
tecnología sostenible innovadora y previsora.
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
Región: Lima

Propone el desarrollo de tecnología sostenible para mejora de colegios contra la helada, 
mediante un paquete tecnológico escalable para el incremento de la resistencia térmica 
en colegios ubicados en zonas alto andinas (arriba de 3000 msnm en Arequipa), 
aplicando técnicas bioclimáticas que capturarán el calor solar a través de una masa de 
agua o masa metálica laminar para transportarlo al interior de los ambientes y generar 
en ellos un incremento de temperatura no menor que 5°C sobre la existente.
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Nombre de proyecto: Desarrollo y validación de un sistema 
comunal de adaptación planificada para la recuperación y 
gestión de bofedales en cabeceras de cuenca vulnerables al 
cambio climático
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Asociación Especializada para el Desarrollo 
Sostenible (AEDES)
Región: Arequipa

Propone desarrollar un sistema comunal para la recuperación y gestión de bofedales, 
mediante un modelo de recuperación y gestión para la prevención de la desertificación y 
la degradación del ecosistema bofedal y las praderas altoandinas en zonas expuestas con 
la finalidad de incrementar la disponibilidad de pasturas para alimentar sus animales.

3

Nombre de proyecto: Desarrollo e implementación de un 
sistema automático de censado y alerta ante desbordes del rio 
Chili de la ciudad de Arequipa.
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Unidad Ejecutora 002 - INICTEL-UNI 
Región: Lima

Propone desarrollar e implementar un sistema automático de censado y alerta ante 
desbordes del río Chili (Arequipa), a fin de obtener información sobre posibles 
inundaciones y enviar alerta de emergencia a la población. Se implementarán 4 módulos 
de censado, un módulo de difusión de alerta de emergencias y un sistema de telemetría. 
Para el monitoreo, control, pruebas y simulacros se desarrollará un software que permita 
realizar las tareas en central de emergencias.

4

Nombre de proyecto: Desarrollo y aplicación de un biomaterial 
para auto reparación de materiales de construcción basados en 
concreto, cemento, ladrillo y quincha usados en edificaciones.
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Universidad De Ciencias Y Humanidades (UCH)  
Región: Lima

Propone el desarrollo de un biomaterial para auto reparación de materiales de 
construcción. Consiste en desarrollar un bioformulado (bioconcreto) basado en los 
materiales que conforman actualmente las construcciones civiles en el Perú. El 
biomaterial, compuesto por bacterias (Bacillus Pseudofirmus), podrá sanar grietas de 
sismos, humedad y errores de diseño de estructuras. El líquido que penetre las fisuras 
podrá crecer y generar un producto de la digestión, llamado piedra caliza.
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Nombre: de proyecto: Nueva metodología para la evaluación 
del riesgo de desastres por flujos detríticos (huaycos) de 
aplicabilidad nacional: Estudio de caso - Distrito de Ilabaya - 
Tacna
Nivel desarrollo: Idea
Institución: Universidad de Lima (ULIMA)
Región: Lima

Propone el desarrollo de una metodología para la evaluación de los riesgos asociados por 
huaycos, delimitando la región que sería afectada. Los resultados tendrán capacidad de 
escalamiento para ser aplicados a valles de la costa, sierra y selva peruana. La 
metodología deberá generar el mapa de vulnerabilidad delimitando áreas o regiones 
dentro de la localidad de Mirave (Tacna) por categorías de riesgo y se propondrán 
medidas generales de mitigación.
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