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Última información
 6 incendios forestales reportados en Huánuco, Pasco, Huancavelica y Apurímac
fueron extinguidos en las últimas 24 horas
Un total de 6 incendios forestales reportados entre el 17 y 20 de setiembre en los
distritos de Amarilis (Huánuco), Ticlacayán (Pasco), Tamburco y Curahuasi (Apurímac),
así como en Cosme y Daniel Hernández (Huancavelica), fueron extinguidos totalmente
en las últimas 24 horas, informó El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN).
Dichos eventos fueron sofocados gracias a la acción de personal de bomberos, la
Policía Nacional, autoridades locales y pobladores. Ninguno de estos incendios dejó
daños a la vida ni a la salud de las personas, pero sí pérdidas de 36 hectáreas de
cobertura natural.

 Personal de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima visitó el
COEN
Con el objeto de conocer las acciones que realiza el Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) en el monitoreo de las emergencias a nivel nacional,
personal de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad
Metropolitana de Lima visitó sus instalaciones, en el distrito de Chorrillos.
La visita forma parte de una capacitación que viene realizando dicho personal con el
objetivo de reforzar y optimizar el trabajo que lleva a cabo la comuna limeña en el
sistema de gestión del riesgo de desastres. Durante el recorrido, los trabajadores
recibieron una exposición de cada componente del COEN relacionada al trabajo diario.
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Cabe indicar que la visita se llevará a cabo los días 21 y 22 de setiembre. La delegación
está compuesta por evaluadores, personal de comunicaciones, operaciones, prensa,
así como monitoreo y análisis.

 Culmina curso virtual sobre Gestión de Incendios Forestales y Desastres
Naturales
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) informó
que 40 especialistas de 30 áreas naturales protegidas culminaron con éxito el Curso
Virtual Liderazgo Aplicado a la Gestión de Incendios Forestales y Desastres Naturales,
con el objetivo de reducir el impacto de los incendios forestales en las áreas naturales
protegidas (ANP) y sus ámbitos asociados.
Durante el curso, desarrollado del 30 de julio al 17 de setiembre en coordinación con el
Programa FOREST Perú y el Servicio Forestal de Estados Unidos, se conoció que en
lo que va del presente año, se ha controlado y liquidado más de 70 incendios forestales
en el ámbito de las ANP, paisajes asociados y zonas aledañas, gracias a una rápida y
oportuna acción articulada con las instituciones de primera respuesta.
Como parte del entrenamiento, especialistas encargados del monitoreo de los riesgos
en las plataformas tecnológicas que se articulan con las plataformas de Defensa Civil,
COEL o COER y coordinan las brigadas de combatientes en la gestión reactiva, fueron
capacitados en materia de gestión del riesgo de desastres, manejo y ecología del fuego.
El taller contó con las presentaciones de especialistas de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM); Ministerio del Ambiente (MINAM); SERNANP; Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR); Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI);
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED); Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España y la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) de México.
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 Ministerio de Educación diseña página web para emergencias y desastres
El Ministerio de Educación (Minedu) puso al alcance de la ciudadanía una página web
a la que toda la comunidad educativa podrá acceder de manera rápida y sencilla para
la identificación de colegios en peligro o afectados. Ello ante la probable ocurrencia de
fenómenos naturales y antrópicos en un contexto de educación remota.
La página web, diseñada por la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo
de Desastres, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, cuenta con
varios aplicativos como el “Sistema de información para la gestión integral del riesgo de
desastres” (SIGERD), que informa de peligros inminentes, emergencias y desastres que
afecten al sector educación en tiempo real dentro y fuera de las instituciones educativas.
Asimismo, el “Aplicativo de sismos del sector educación” (ASISMED) sirve para
identificar y monitorear los colegios que se encuentren en un radio determinado del
epicentro del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú.
Para Lima, Callao e Ica, la web cuenta con el “Aplicativo de Monitoreo de Incendios
Urbanos del Sector Educación” (AIMED), que identifica las instituciones educativas que
se encuentren en un radio determinado de acuerdo al reporte de las emergencias
registradas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
Otros aplicativos con el que cuenta la página son el “Aplicativo de Identificación y
descarga de Instituciones Educativas” (IDENTIE), “Directorio informático del sector
Educación” (DISED); la “Sala situacional previa de instituciones educativas” (SASPRIE);
“Aplicativo para diseñar mapas de ubicación del Sector Educación” (ADIMAP).
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 Arequipa: Distrito Yanahuara alcanzó la temperatura más baja del país
El SENAMHI informó que el distrito de Yanahuara, ubicado en el distrito y provincia
de Arequipa, soportó la temperatura más baja a nivel nacional con -10 grados
centígrados en la estación Patahuasi. Le siguen Tarata (Tacna) con -9.9°C y San
Antonio de Chuca (Arequipa) con un valor de -7.4°C.
Asimismo, de acuerdo al reporte de monitoreo diario de temperaturas mínimas emitido
por esa institución, en el centro del país, los valores más bajos se dieron en los distritos
de Yanacancha, Marcapomacocha y Junín (Junín), con temperaturas de -3.8°C,
-1.8°C y -0.8°C, respectivamente.
Por su parte, en la sierra norte, 5 distritos de la región Cajamarca registraron las más
bajas temperaturas: Cajamarca, Catilluc, Encañada, Gregorio Pita y Namora, que
reportaron cada uno 3.6°C, 5°C, 5.8°C, 6.3°C, y 6.4°C.
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 Ayacucho: Una noche “extremadamente fría” se registró en el distrito de
Vilcashuamán
Con una temperatura de -2.6°C, el distrito de Vilcashuamán, situado en la provincia
del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho, alcanzó una noche
“extremadamente fría”, según la caracterización de la temperatura mínima realizada por
el SENAMHI.
De igual modo, una noche “fría” fue reportada en Jacas Chico (Huánuco) y Candarave
(Tacna), cuyos valores fueron de 1.8°C y 1°C, respectivamente; mientras que una
noche “ligeramente fría” soportaron Sauce (San Martín) con 18.2°C; Colán (Piura) con
16.4°C; Magdalena (Cajamarca) con 15°C y Lambayeque (Lambayeque), también
con 15°C.

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las
indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus
(COVID-19)
 Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.
 Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o
toser.
 Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.
 Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
 Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al
toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa.
 Evite el saludo de mano o beso en la mejilla.
 Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado.
 Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, pisos,
juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, lejía).
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 Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y
presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá
orientación.
 Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de
infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con
algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con
actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y
personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud.
 Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de
salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras
respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de
COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que generen
aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo

Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI
…………………………………………………………………………………………………………….
 En la selva norte y selva alta central se prevé lluvia de moderada a fuerte
intensidad, con ráfagas de viento y descargas eléctricas.
 Departamentos considerados: Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Pasco,
Junín, Cusco y Madre de Dios.
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Recomendaciones
 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales:
 Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un
incendio forestal.
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la
vegetación.
 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y
ocasionar daños.
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha,
control y extinción del fuego.
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población.
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas
para la lucha y control de incendios forestales.
 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia
de incendios forestales.

Estado en acción
✔

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021
 Huancavelica: Protegen a ovinos y vacunos de enfermedades por bajas
temperaturas
Pobladores de las zonas de Pampachacra y Pueblo Libre, provincia de Huancavelica
(Huancavelica) fueron los beneficiados con la atención de cientos de ovinos y
vacunos con el fin de prevenir la presencia de enfermedades respiratorias,
infecciosas y parasitarias por la presencia de bajas temperaturas.
Pensando en esta situación, el personal técnico y especialistas de la Dirección de
Competitividad Agraria (DCA) de la Dirección Regional Agraria Huancavelica (DRAH)
desarrollaron labores de asistencia sanitaria, control y tratamiento de estas
patologías en ovinos y vacunos.
La finalidad de la campaña que realiza la DRAH en las comunidades de la región, es
prevenir de enfermedades parasitarias a los ganados, asegurar una mejor producción
ganadera para que no se vean perjudicadas y, sobre todo, garantizar la salud pública.
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