
Contó con representantes internacionales y tuvo como objetivo promover el 
desarrollo de la investigación para la gestión del riesgo de desastres haciendo uso de 
tecnología satelital.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
en coordinación con la Agencia Espacial del 
Perú (CONIDA), realizaron el primer Webinar: 
“Uso de Tecnología Satelital en la Investigación 
para la Gestión del Riesgo de Desastres”, llevado 
a cabo el jueves 29 de abril de 2021.

Este evento contó con representantes 
internacionales de la NOAA, ONU-SPIDER, la 
Agencia Espacial Argentina – CONAE, IGAC 
Colombia y la Universidad Federal de Santa 
María de Brasil, lo cual permitió convocar 
simultáneamente a un total de 700 personas 
aproximadamente, accediendo a través de las 
plataformas oficiales del INDECI y la CONIDA.

Este primer Webinar, tuvo alcance internacional 
asistiendo participantes de Estados Unidos, 
Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, 
Guatemala, Francia, Brasil y Rusia.
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Asimismo, podrás acceder a las presentaciones 
del primer Webinar: “Uso de Tecnología Satelital 
en la Investigación para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”, a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3vE0hfk

Finalmente, si eres estudiante y/o investigador 
de pre o postgrado, el INDECI, a través del Centro 
de Estudios, Procesamiento de Información e 
Investigación para la Gestión Reactiva – UF 
CEPIG, promueven el desarrollo de 
investigaciones en Gestión del Riesgo de 
Desastres con énfasis en la Gestión Reactiva. 
Para ello, te invitamos a presentar tus proyectos 
de investigación Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3vOZs3f

INDECI realizó el primer Webinar: “Uso de 
Tecnología Satelital en la Investigación 
para la Gestión del Riesgo de Desastres”
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Estas emergencias fueron las siguientes:

•  En Huancavelica, el 10 de mayo, se registró un 
descenso de temperatura que afectó cultivos en 
el distrito Marcas, provincia Acobamba. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). No se 
reportaron daños a la vida y salud de las 
personas.

•  En Ica, el 11 de mayo, se produjo un incendio 
urbano que afectó vivienda en el distrito 
Santiago, provincia y departamento Ica. La 
municipalidad distrital realizó la EDAN y 
coordinó la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria a la familia afectada.

•  En Huánuco, el 11 de mayo se registró un 
deslizamiento que afectó camino rural y canal de 
riego en caserío del distrito Churubamba, 
provincia y departamento Huánuco. La 
municipalidad distrital culminó la EDAN y realizó 
la limpieza de la vía y recuperación del canal de 
riego.

•  En Amazonas, el 11 de mayo, tras lluvias 
intensas se produjo un deslizamiento dañando 
viviendas en el sector San Martín, distrito Bagua 
Grande, provincia Utcubamba. El Serenazgo 
municipal procedió a la evacuación de los bienes 
de las personas damnificadas.

•  En Ayacucho, el 13 de mayo, se registraron 
granizadas que afectaron cultivos en el distrito 
Sarhua, provincia Víctor Fajardo. La 
municipalidad distrital realizó la EDAN y 
coordinó con la Agencia Agraria para que 
atienda la emergencia según su competencia.

Noticias

El COEN realizó monitoreo de 
diversas emergencias generadas 
en el país.
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Estas emergencias fueron las siguientes:

•  En Huancavelica, el 10 de mayo, se registró un 
descenso de temperatura que afectó cultivos en 
el distrito Marcas, provincia Acobamba. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). No se 
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personas.
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viviendas en el sector San Martín, distrito Bagua 
Grande, provincia Utcubamba. El Serenazgo 
municipal procedió a la evacuación de los bienes 
de las personas damnificadas.

•  En Ayacucho, el 13 de mayo, se registraron 
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Sarhua, provincia Víctor Fajardo. La 
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El 11 de mayo, la operación TAYTA se realizó en 
zonas de alto riesgo de los distritos de Puente Piedra 
y Rímac. Asimismo, este operativo se desarrolló en el 
distrito de Callao, de la Provincia Constitucional del 
Callao.

En el interior del país, las intervenciones se realizaron 
en los distritos de Cumba, en Amazonas; 
Huayllampa, en Áncash; Juan Espinoza de Medra, en 
Apurímac; Quinua, en Ayacucho; Santa Rosa, en 
Cajamarca; Cusco, en Cusco; Ambo, en Huánuco; 
Trujillo, en La Libertad; Salas, en Lambayeque; Santa 
Cruz de Cocachacra, en Lima provincia; Humanos de 
la Joya, en Madre de Dios; San Cristóbal, en 
Moquegua; Huanchon, en Pasco; Cura Mori, en Piura; 
Shapaja, en San Martín; Quilahuani, en Tacna; 
Canoas de Punta Sal, en Tumbes; Padre Abad, en 
Ucayali. 

Asimismo, el 4 de mayo, la operación TAYTA se 
realizó en zonas de alto riesgo de los distritos de San 
Martín de Porres y Ancón. Asimismo, este operativo 
se desarrolló en el distrito de Carmen de la Legua, de 
la Provincia Constitucional del Callao.

En el interior del país, las intervenciones se realizaron 
en los distritos de Molino Pampa, en Amazonas; 
Llumpa, en Áncash; Vitor, en Arequipa; Vischongo, en 
Ayacucho; Cutervo, en Cajamarca; Wanchaq, en 
Cusco; Daniel de Alomia, en Huánuco; Canchayllo, en 
Junín; Cayalti, en Lambayeque; Chojata, en 
Moquegua; Oxapampa, en Pasco; Marcavelica, en 
Piura; Acora, en Puno; Yurac Yacu, en San Martín; 
Papayal, en Tumbes; y Campo Verde, en Ucayali. 

Las Direcciones Desconcentradas del INDECI 
brindaron un importante apoyo en el desarrollo de 
estas actividades a nivel nacional, distribuyendo kits 
de alimentos a la población afectada. Para la 
ejecución de estas acciones participaron 
conjuntamente con el INDECI, las Fuerzas Armadas, 
las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), los 
gobiernos regionales y locales.

Regionales

Operación TAYTA se llevó a 
cabo en 20 regiones del país
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El viernes 14 de mayo, en el marco del Decreto 
de Urgencia N° 011-2021, que autoriza al INDECI 
a distribuir kits de alimentos a la población en 
situación de mayor vulnerabilidad económica y 
social ante la COVID-19, la Dirección 
Desconcentrada deI INDECI de Lima 
Metropolitana y Callao, ejecutaron el 26° reparto 
de kits de alimentos en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el Parque Ecológico Naciones 
Unidas, entregando 2,000 kits de alimentos, 
beneficiando a 500 familias vulnerables.

Al término de la jornada se consolidó que se 
viene entregando un total de 61,088 kits de 
alimentos que han beneficiado a 15,272 familias 
vulnerables del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 011 - 2021.

El INDECI, para la distribución de los kits de 
alimentos, utiliza el aplicativo informático 
“Canasta Perú” de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, en el cual se registra la base de datos 
nominal de los beneficiarios de mayor 
vulnerabilidad económica y social de los 
distritos priorizados.

Durante la 26° entrega se contó con el apoyo del 
Personal Scouts del Perú, Dirigentes Vecinales, 
Serenazgo Municipal y Representantes del 
Gobierno Local de San Juan de Lurigancho. 

Regionales

DDI Lima Metropolitana y 
Callao entregaron 2,000 kits 
de alimentos en San Juan de 
Lurigancho



Campaña

Síguenos en:
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Campaña de comunicación social 
“Preparados ante bajas temperaturas”

En nuestro país, se conoce como temporada de bajas temperaturas a 
aquel periodo del año comprendido entre los meses de abril a octubre, 
durante el cual, en diferentes regiones del país, se presenten fenómenos 
como las heladas, los friajes, nevadas y granizadas. 

De acuerdo al SENAMHI, las heladas afectan a las localidades de la 
sierra que están ubicadas sobre los 3000 m.s.n.m. En tanto, la nevada se 
presenta sobre los 3600 m.s.n.m. Respecto al friaje, dependiendo de su 
intensidad, este se presenta en la selva, en los departamentos de Madre 
de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Loreto.

DEFENSA CIVIL, tarea de todos

RECOMENDACIONES ANTE HELADAS Y NEVADAS

PREPARADOS
ANTE BAJAS 
TEMPERATURAS

RECUERDA: Siempre lávate las manos con agua y jabón para evitar enfermedades propias de la 
temporada y, por supuesto, la COVID-19.

1. PREPÁRATE:
Elabora tu Plan Familiar de 
Emergencia.

Vacúnate y vacuna a tu familia 
contra el neumococo y la 
influenza.

Acondiciona tu casa reforzando 
el techo y las ventanas,  
recubriéndola con material para 
conservar calor. 

2. ABRÍGATE:
Abrígate bien la cabeza, nariz y 
boca, evitando cambios bruscos de 
temperatura. 

Aliméntate con frutas, verduras y 
alimentos altos en proteínas, que 
generen energía y calor. Por 
ejemplo: sopas, bebidas calientes, 
frutos secos, cítricos, menestras, 
maca, quinua, azúcares, grasas y 
papas o camote.

En caso de problemas respiratorios, 
consulta a un médico o contacta 
con el centro de salud más cercano. 

3. INFÓRMATE:
Mantente alerta a los pronósticos 
diarios y recomendaciones ante 
heladas, nevadas y granizadas a 
través de la radio, la 
municipalidad o el Tambo de tu 
localidad. 

Ten en cuenta sólo información 
oficial, que es proporcionado por 
el SENAMHI y los Centros de 
Operaciones de Emergencia 
(COE). 


