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INDECI ENTREGÓ MÁS DE 221 TONELADAS DE 
BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN PIURA

El Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 
146-2021-PCM, declaró el Estado de 
Emergencia en 38 distritos de 7 provincias del 
departamento de Piura, por impacto de daños 
ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario, para la 
ejecución de medidas y acciones de respuesta 
y rehabilitación que correspondan.

La Dirección Desconcentrada del INDECI (DDI) 
Piura entregó hasta el momento más de 221 
toneladas de bienes de ayuda humanitaria 
(techo, abrigo, enseres, herramientas, 
alimentos, entre otros) a las autoridades locales 
de las provincias de Piura, Sullana, Morropón, 
Paita, Sechura, Ayabaca y Talara para atender 
las necesidades básicas de la población 
afectada por el movimiento telúrico. 

Asimismo, personal de la DDI Piura brindó 
asistencia técnica y monitoreo a dichas 
municipalidades a fin de atender la emergencia 
y coordinar las acciones de respuesta y 
rehabilitación.

El General de División EP (r) Alfredo Murgueytio 
Espinoza, jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, visitó los distritos de San Miguel, 
Canchaque y Matanza, para coordinar con las 
autoridades locales los requerimientos para la 
atención de la emergencia.

Por otro lado, un Grupo de Intervención Rápida 
para Emergencias o Desastres (GIRED) del 
INDECI, se encuentra en la zona para 
proporcionar asistencia técnica a las 
autoridades locales y regionales en la atención 
de la emergencia.
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En Loreto, el 10 de agosto, temporales 
afectaron viviendas y puesto de salud en el 
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto 
Amazonas. Las autoridades locales 
realizaron la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) y coordinaron las 
acciones de respuesta.

En Áncash, el 11 de agosto, vientos fuertes 
afectaron vivienda en el Centro Poblado 
Chavín, distrito de Independencia, provincia 
de Huaraz. Las autoridades locales 
culminaron la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) y entregaron bienes 
de ayuda humanitaria a las personas 
afectadas.

En Ayacucho, el 11 de agosto, se produjo un 
incendio forestal que afectó cobertura 
natural en el distrito de Santillana, provincia 
de Huanta. La Municipalidad distrital realizó, 
con apoyo de pobladores, los trabajos de 
extinción del fuego y la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN).

En Puno, el 12 de agosto, se registró un 
incendio forestal que afectó cobertura 
natural en sector del distrito de Cabanillas, 
provincia de San Román. Personal de la 
municipalidad distrital realizó la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN), y con apoyo de los pobladores, 
extinguió el fuego.

• En Apurímac, el 12 de agosto, se produjo un 
incendio forestal que afectó cobertura 
natural en el distrito de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas. Policía Nacional 
del Perú y serenazgo lograron controlar el 
fuego.

EMERGENCIAS

EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
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El jefe del INDECI se reunió con el gobernador 
regional de Piura para coordinar acciones de 
respuesta y rehabilitación, en el marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, y brindar 
asistencia técnica sobre los procedimientos para 
solicitud de bienes de ayuda humanitaria en base a 
la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, 
y su registro en el Sistema Nacional de Información 
para la Prevención y Atención de Desastres.

Un equipo del INDECI verificó el albergue instalado 
en el distrito de Miguel Checa en Sullana. 
Asimismo, brindó asistencia técnica para la 
elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades en el distrito La Huaca en Paita, 
que fueron afectados por el sismo de magnitud 6.1 
del pasado 30 de julio.

El INDECI, a través de su Dirección 
Desconcentrada en Ucayali, ante los incendios 
forestales y otras emergencias que se vienen 
presentando en la región, brindó asistencia técnica 
a los gobiernos locales en la administración y 
almacenamiento de kits para la asistencia frente a 
emergencias y desastres.

Jefe del INDECI llegó a la región Piura para 
coordinar con las autoridades locales, acciones de 
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas 
por vientos fuertes durante los últimos días; en el 
distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba 
y debido a los últimos sismos, en los distritos de 
Buenos Aires y La Matanza en Morropón.
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REGIONALES

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada 
de Apurímac, realizó la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria a los tambos de diferentes distritos de 
la provincia de Aymaraes, como parte del apoyo 
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 a 
la población vulnerable.

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES
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Con el fin de coordinar y fortalecer las acciones 
de prevención, el General de División (r) 
Alfredo Murgueytio Espinoza, jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil, en compañía del 
ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, se 
reunieron con los alcaldes de los distritos 
vulnerables de Lima y Callao, en el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 
en Chorrillos. 

También participaron de esta reunión el jefe del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED), Juvenal Medina Rengifo, y el 
presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), Hernando Tavera.

El jefe del INDECI expuso sobre el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y las coordinaciones que realiza 
su entidad con los gobiernos locales para 
atender las emergencias que se monitorean 
desde el COEN. 

Se llevó a cabo la clausura del segundo curso 
"Formación del Grupo de Intervención Rápida 
para Emergencias y Desastres – GIRED para 
funcionarios y servidores públicos de Gobiernos 
Regionales y Locales”, dónde colaboradores de 
la Municipalidad de Lima desarrollaron ejercicios 
prácticos y casuística, a cargo de los 
instructores del INDECI en el Centro de 
Entrenamiento Andino del Ejército ubicado en 
Chosica. 

Cabe destacar que esta actividad contó con la 
participación del General de División (r) Alfredo 
Murgueytio Espinoza, jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil, tuvo una duración de 2 días y 
se ejecutó gracias al apoyo de PNUD, USAID y la 
Dirección General de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea.

Al evento asistieron los alcaldes de La Victoria, 
Pachacamac, Chaclacayo, Comas, Chorrillos, 
San Juan de Lurigancho, Chosica, Barranco, 
Lurín, Santa Rosa, Puente Piedra, Villa El 
Salvador, Villa María del Triunfo, Ate, Ventanilla, 
La Punta y Mi Perú, además de los 
representantes de otros 20 distritos. 
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JEFE DEL INDECI SOSTUVO REUNIÓN CON ALCALDES DISTRITALES DE 
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INDECI REALIZÓ LA CLAUSURA DEL SEGUNDO CURSO GIRED PARA 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
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Un incendio forestal es la propagación de 
fuego no deseado y no controlado en áreas 
cubiertas de vegetación, ya sean bosques, 
pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de 
plantas, que causa daños ecológicos, 
económicos y sociales.

Se producen, generalmente, por malas 
prácticas agrícolas o descuido y negligencia 
en las actividades, como prender una fogata o 
hacer una quema de maleza en el campo de 
cultivo. En muy pocos casos se generan por 
causas naturales, como la caída de rayos.

Los incendios forestales se propagan con 
mayor facilidad cuando hay altas 
temperaturas, fuertes vientos y falta de 
lluvias, así como gran cantidad de ramas y 
hojas secas, residuos después de 
deshierbar, plantas, arbustos o pasto que 
crecen y se secan rápidamente y son 
altamente combustibles.

En nuestro país, el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es 
la institución encargada de recopilar, 
generar y difundir reportes oficiales 
relacionados al monitoreo de los incendios 
forestales a nivel nacional.

VOLVER AL ÍNDICE

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
“PREPARADOS ANTE INCENDIOS FORESTALES”
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