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NOTICIA CENTRAL

El 13 de octubre a las 8:00 p.m., el Instituto Nacional 
de Defensa Civil, llevó a cabo a nivel nacional el 
Simulacro Familiar Multipeligro sin salir de casa. En 
el contexto de pandemia por la COVID-19, por 
segunda ocasión en lo que va del año, el simulacro 
familiar tuvo una metodología distinta que no 
implicó evacuación ni contacto físico, por lo tanto, 
las familias pudieron prepararse sin salir de casa y 
repasaron cómo actuar ante un sismo o cualquier 
otro peligro. 

Las familias practicaron algunas medidas de 
protección ante un sismo, tales como identi�car y 
ubicarse en las zonas seguras internas mientras 
dure el movimiento. Es importante recordar que 
ante un gran movimiento sísmico que impida 
mantenerse en pie, se recomienda agacharse, 
cubrirse y/o sujetarse para evitar perder el 
equilibrio o que algún objeto pueda caer encima 
de las personas y causarles daño. Este simulacro se 
desarrolló bajo el lema “los sismos y otros peligros 
no entienden de pandemia, por eso todos 
debemos estar preparados”.

Las Direcciones Desconcentradas del INDECI, luego 
de un trabajo conjunto con los gobiernos 
regionales y locales, reportaron la participación de 
la población en el simulacro en las distintas 
regiones del país, de acuerdo a los peligros que 
podrían ocurrir en sus localidades, tales como: 
sismos, tsunamis, deslizamientos, derrumbes, 
huaicos, caídas de rocas, entre otros. 

Este ejercicio se desarrolló en el marco del “Día 
Internacional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres”, que promueve la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Asimismo, cabe mencionar 
que el INDECI ha desarrollado una encuesta de 
participación en el Simulacro Familiar Nocturno, en 
la que conoceremos cómo participaste en el 
ejercicio y, de esa manera, saber en qué aspectos 
debemos incidir para promover la preparación 
familiar. 

SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO SE REALIZÓ A
NIVEL NACIONAL SIN SALIR DE CASA



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS 
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NOTICIA

• En Junín, el 14 de octubre, se produjo un deslizamiento 
que afectó la carretera en el distrito de San Ramón, 
provincia de Chanchamayo. La municipalidad distrital 
realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, y coordinó las acciones de respuesta. La 
Policía Nacional del Perú brindó seguridad en la zona. 

• En Ayacucho, el 14 de octubre, se produjo una 
granizada que afectó los cultivos en el distrito de 
Huamanguilla, provincia de Huanta. La municipalidad 
distrital realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades.

• En Áncash, el 10 de octubre, se produjo un 
deslizamiento que afectó la vía vecinal y vivienda en el 
distrito y provincia de Huaraz. Las autoridades locales 
realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, y entregaron bienes de ayuda 
humanitaria a las personas afectadas.

•
 

En Apurímac, el 13 de octubre, se registraron 
temporales que afectaron la carretera y viviendas en el 
distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades.

• En Huánuco, el 8 de octubre, se registró un 
deslizamiento que afectó un camino rural en el distrito 
de Monzón, provincia de Huamalíes. Las autoridades 
locales culminaron la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, y realizaron la limpieza y rehabilitación de 
la vía afectada. 
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Amazonas, en coordinación con integrantes de la 
Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional y la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, difundieron 
las recomendaciones de preparación ante emergencias 
y promovieron la participación activa en el simulacro 
realizado el 13 de octubre a las 8:00 p.m. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Puno, 
desarrolló reuniones técnicas con gobiernos locales de 
las provincias de Puno y San Román, a �n de 
implementar el plan para la habilitación de accesos de 
distribución de agua a viviendas, en el marco de la 
declaratoria de Estado de Emergencia, ante peligro 
inminente por contaminación del agua para consumo 
humano en la sub cuenca del río Coata. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huánuco, y con el apoyo de instructores del SERNANP, 
realizó una actividad de fortalecimiento de capacidad 
para la preparación ante incendios forestales, dirigido a 
miembros del Ejército del Perú, Bomberos Voluntarios y 
personal de salud de la región.

Se realizó una reunión virtual para evaluar la capacidad 
de respuesta de los aeropuertos internacionales de 
Cusco, Pucallpa, Puerto Maldonado, Arequipa y Pisco, 
como parte del programa “Aeropuertos Preparados 
para los Desastres” - (GARD por sus siglas en ingles), en 
coordinación con PNUD y �nanciado por USAID.

El INDECI realizó el Taller de revisión y actualización del 
Plan de Educación Comunitaria (PEC) para el periodo 
2022 - 2025, de acuerdo a las necesidades actuales a 
nivel nacional en la Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres, lo que permitirá el continuo fortalecimiento 
del SINAGERD y sus actores. Está actividad se ejecutó 
gracias al apoyo de USAID y PNUD.
(Fotos 16 y 17)



INDECI REALIZÓ DEMOSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
PRIMERA SIRENA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE SISMOS
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El Sistema de Alerta Sísmica Peruano ha sido 
diseñado con una estrategia de gestión que 
involucra la participación de los gobiernos locales, 
de tal manera que el servicio de alerta temprana 
será ampliado a lo largo del territorio nacional. Su 
funcionamiento integral estará listo para el 2022. 
De esta forma, el Perú será el referente en 
Sudamérica en Sistemas de Alerta Temprana ante 
sismos.

Cabe resaltar que el simulacro se realizó en el 
marco del “Día Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres”, que promueve la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

El INDECI, en el marco del Simulacro Familiar 
Multipeligro, realizado el 13 de octubre a las 8:00 
p.m., llevó a cabo la instalación y demostración del 
funcionamiento de la primera sirena del Sistema de 
Alerta Sísmica Peruano (SASPe), el cual alertará a la 
población ante un sismo igual o mayor a 6.0 Mw 
(Magnitud de momento), activando una alarma 
con 8 a 25 segundos de anticipación que permitirá 
a los peruanos contar con tiempo para 
salvaguardar sus vidas. 

Esta actividad se realizó en el parque Pedro Ruiz 
Gallo de Lince, fue presidida por el ministro de 
Defensa, Walter Ayala; y contó con la participación 
del jefe de INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo; 
el presidente del IGP, Hernando Tavera; el alcalde de 
Lince, Vicente Amable, entre otras autoridades del 
Estado.

El SASPe es producto de un esfuerzo conjunto 
entre el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto 
Nacional de Defensa Civil. Se trata de la integración 
de un subsistema de monitoreo permanente de la 
actividad sísmica frente a la costa peruana y un 
subsistema de difusión de alertas tempranas 
articulados entre sí, y que serán operados por 
ambas entidades respectivamente. El INDECI 
implementará sirenas electrónicas en 114 distritos 
de la costa peruana desde Tumbes a Tacna.
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Esta cartilla brinda recomendaciones de preparación 
y respuesta ante sismos y tsunamis para personas en 
situación de mayor vulnerabilidad, se trata de una 
herramienta con lenguaje sencillo, amigable y fácil 
de entender, principalmente por las personas con 
discapacidad, promoviendo su participación activa y 
autonomía.

La cartilla ha sido trabajada de manera conjunta con 
el subgrupo de Gestión Inclusiva del Riesgo de 
Desastres (GIRD) de la Mesa de Concertación de la 
Lucha contra la Pobreza, en el que participación 
organizaciones de personas en situación de 
vulnerabilidad.

Descarga aquí la cartilla: https://bit.ly/3v5ktrn

En el auditorio del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional - COEN, el Viceministro de 
Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, 
los jefes institucionales del INDECI y CENEPRED, 
junto con alcaldes distritales y especialistas en 
Gestión del Riesgo de Desastres de los distritos de 
Lima y Callao, sostuvieron una reunión de 
coordinación sobre las principales intervenciones 
que representan prioridades de atención en caso 
de emergencias  por sismos y movimientos en 
masa en las zonas más vulnerables de la capital.
 
Durante esta reunión se abordaron temas 
relevantes como la problemática en desarrollo 
urbano y ocupación inadecuada de suelos, los 
principales escenarios de riesgo por sismos y/o 
movimientos en masa, la mitigación y preparación 
del riesgo de desastre en el distrito de Chaclacayo, 
el proyecto de inversión para el Sistema de Alerta 
Temprana por Sismo y Tsunami, las intervenciones 
temporales cuando hay Declaratoria de Estado de 
Emergencia, la solicitud de bienes de ayuda 
humanitaria y donaciones, entre otros.

El jefe del INDECI resaltó el compromiso y 
responsabilidad demostrado por las autoridades 
locales en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres y los exhortó a mantener la iniciativa de 
trabajar en bene�cio de su población más 
vulnerable, de manera articulada, para que 
podamos tener un país preparado y resiliente ante 
emergencias y desastres.

INDECI REALIZÓ REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE 
DEFENSA Y ALCALDES DISTRITALES DE LA CAPITAL

INDECI LANZÓ CARTILLA DENOMINADA “PREPARACIÓN PARA 
TODOS Y TODAS”
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El curso fue clausurado por el General de Brigada EP 
Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe del INDECI, el señor 
César Augusto Negrete Venegas, Secretario General 
del INDECI y el Dr. Dante Torres Anaya 
representante del Bureau de Asistencia 
Humanitaria de USAID, entre otras autoridades.

Cabe destacar que la realización de este curso fue 
posible gracias al apoyo de la O�cina de Asistencia 
Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos y 
con la asistencia técnica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Nuestro país debe contar con una adecuada 
capacidad de respuesta ante una emergencia, 
motivo por el cual el INDECI desarrolló el Curso 
“Formación del Grupo de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres - GIRED”,

El INDECI a través de su equipo de instructores, 
proporcionaron conocimientos y experiencias en 
Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres a los 67 
participantes, quienes tuvieron acceso a sesiones 
teóricas y prácticas para poner a prueba los 
conocimientos adquiridos y su aplicación en 
situaciones reales. 

A través de esta capacitación, se logra contar con 
profesionales y especialistas en Gestión del Riesgo 
de Desastres, preparados para brindar un 
asesoramiento técnico a las autoridades de los 
gobiernos regionales y locales, a �n de que tomen 
las mejores decisiones y ejecuten las acciones 
operativas ante la ocurrencia de una emergencia o 
desastre.

Esta capacitación estuvo enfocada en responder las 
necesidades de los gobiernos subnacionales, y 
constituye un paso clave para el fomento de la 
preparación constante, la adecuada organización y 
la claridad en la coordinación; las cuales son 
condiciones esenciales para actuar e�cazmente 
ante una emergencia, reduciendo daños y 
salvando vidas.
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“ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL SIMULACRO
FAMILIAR NOCTURNO”

¿Participaste en el Simulacro Familiar 
Nocturno del 13 de octubre? ¡Felicitacio-
nes, ahora estás mejor preparado/a ante 
emergencias y desastres!

El Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) te invita a responder la siguiente 
encuesta en la que conoceremos cómo 
participaste en el ejercicio y, de esa 
manera, saber en qué aspectos debemos 
incidir para promover la preparación 
familiar.

Recuerda que la encuesta es individual, es 
decir, todas las personas que participaron 
en el simulacro pueden completarla.

3 pasos para desarrollar la encuesta de 
participación en el Simulacro Familiar:
1. Ingresa al link de la encuesta.
2. Marca las respuestas de acuerdo a cómo 
participaste en el simulacro.
3. Presiona "SUBMIT" para enviar tu 
encuesta.
¡Listo, tu encuesta ha sido enviada!

Desarrolla la encuesta haciendo clic aquí:
https://ee.humanitarianresponse.info/x/-
yoticH30

CAMPAÑA

https://ee.humanitarianresponse.info/x/yoticH30
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