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NOTICIA CENTRAL

INDECI realizó curso de "Formación del GIRED
para funcionarios y servidores públicos de
Gobiernos Regionales y Locales”
En el primer día se desarrolló la fase teórica
relacionada a las casuísticas de las lecciones del
programa del curso y por la noche se explicó
detalladamente el ejercicio práctico del segundo
día y se desarrolló un trabajo de campo grupal,
mediante la instalación de albergues temporales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil realizó el Curso
de "Formación del Grupo de Intervención Rápida
para Emergencias y Desastres – GIRED para
funcionarios y servidores públicos de Gobiernos
Regionales y Locales”, en el cual 29 participantes de
la Municipalidad de Lima desarrollaron ejercicios
prácticos y casuística durante dos días, a cargo de
los instructores del INDECI. Este curso se llevó a
cabo en el Centro de Entrenamiento Andino del
Ejército del Perú ubicado en Chosica, durante los
días 14 y 15 de julio.

Durante el segundo día, de acuerdo al programa
establecido, los participantes se trasladaron las
quebradas del Distrito de Chaclacayo para
desarrollar el ejercicio práctico explicado
previamente en compañía de un monitor GIRED del
INDECI y con la supervisión constante del equipo de
control que estuvieron enlazados mediante una red
de radio para para prevenir cualquier accidente.

El jefe del INDECI, general de División (r) Alfredo
Murgueytio Espinoza, destacó la vocación de
servicio y compromiso de los 29 colaboradores de la
Municipalidad de Lima, que desde ahora están
capacitados para participar de acciones de
respuesta rápida en caso de cualquier emergencia.

Cabe resaltar que, durante el desarrollo de las
lecciones, todos los colaboradores estuvieron con
doble mascarilla, protector facial y portando gel
antibacterial de uso personal, cumpliendo de esta
forma con los protocolos de bioseguridad.
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El COEN realizó monitoreo de diversas
emergencias generadas en el país
Estas emergencias fueron las siguientes:
•

En Tumbes, el 10 de julio, vientos fuertes
afectaron viviendas en el distrito San Jacinto. La
municipalidad distrital realizó la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y
entregó Bienes de Ayuda Humanitaria a las
personas afectadas.

•

En Cajamarca, el 12 de julio, se registraron lluvias
intensas que dañaron viviendas en el distrito San
José de Lourdes, provincia San Ignacio. La
municipalidad distrital realizó la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y
coordinó acciones de respuesta.

•

En Lima, el 12 de julio, se registró un incendio
urbano que dañó viviendas en el distrito de
Breña. Personal de Bomberos Voluntarios del
Perú extinguió el fuego. La Municipalidad
Metropolitana de Lima entregó Bienes de Ayuda
Humanitaria a las personas damnificadas.

•

El Loreto, el 13 de julio, tras el desborde del río
Putumayo, se produjo una inundación que
afectó viviendas en localidades del distrito
Teniente Manuel Clavero, provincia Putumayo.
La municipalidad distrital realizó la Evaluación
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). El
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
monitoreó esta emergencia.

•

En Cusco, el 14 de julio, un incendio forestal
dañó la cobertura natural en el distrito de
Limatambo, provincia Anta. Miembros de
Bomberos Voluntarios del Perú, la municipalidad
distrital, la Policía Nacional del Perú y los
pobladores extinguieron el fuego. La
municipalidad distrital realizó la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
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REGIONALES

• La Dirección Desconcentrada del INDECI en Huancavelica realizó la entrega de Bienes de Ayuda
Humanitaria (BAH) a tambos dediferentes distritos en las provincias de Tayacaja y Huancavelica,
como parte del apoyo por laemergencia sanitaria a la población más vulnerable de dicha región.

• La Dirección Desconcentrada del INDECI en Cusco y el Gobierno Regional de Cusco desarrollaron
un curso para bomberos forestales dirigido a los integrantes de la 5ta. Brigada de Montaña del
Ejército del Perú, donde fortalecieron sus capacidades en la formulación de planes de
contingencia frente a incendios forestales.

• La Dirección Desconcentrada del INDECI en Lima Región, en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Huaura y el Gobierno Regional de Lima, realizaron el monitoreo de las acciones de
preparación en la caleta del distrito de Carquín - Huaura, ante el fuerte oleaje presentado en los
últimos días, implementando así las medidas de protección adecuadas.
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El INDECI participó del cierre de la “Semana de
la Seguridad” del COEDE
El INDECI participó del cierre de la "Semana de la
Seguridad" del Comando de Educación y Doctrina
del Ejército del Perú, exponiendo sus equipos y
capacidades para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Esta actividad fue liderada por la señora Nuria
Esparch Fernández, ministra de Defensa.

INDECI y Save the Children organizaron el
Webinar Internacional: "Experiencias de
resiliencia comunitaria"
El INDECI y la organización Save the Children en
Perú organizaron el webinar internacional:
"Experiencias de resiliencia comunitaria", el cual
estuvo dirigido a profesionales, brigadistas,
voluntarios y público en general, interesado en la
Gestión del Riesgo de Desastres y las labores de
Defensa Civil.

INDECI desarrolló encuesta sobre el Proceso de
Preparación de la Población ante Emergencias
o Desastres
El Instituto Nacional de Defensa Civil pone a
disposición de la población en general la encuesta
sobre el Proceso de Preparación de la Población ante
Emergencias o Desastres, elaborada con la finalidad
de analizar los conocimientos, actitudes y prácticas
de la población ante emergencias y desastres.
Para nosotros es muy importante conocer tu opinión
respecto al trabajo que venimos realizando en la
Gestión del Riesgo de Desastres. Es por ello que te
invitamos a responder esta encuesta ingresando a
nuestra
página
web
www.gob.pe/indeci
¡Defensa Civil, tarea de todos!
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CAMPAÑA

BAJAS
TEMPERATURAS
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, es importante mencionar que, 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.
La temporada de bajas temperaturas puede afectar la
vida y la salud, ya que puede provocar complicaciones
respiratorias agudas, que afectan especialmente a la
población más vulnerable (niños menores de 5 años y
adultos mayores de 60 años).
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