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NOTICIA CENTRAL

El presidente de la República, Pedro Castillo 
Terrones, acompañado del ministro de Defensa, 
Walter Ayala Gonzales, inauguró el VIII Salón 
Internacional de Tecnología para la Defensa y 
Prevención de Desastres (SITDEF Perú 2021) y IV 
Expo Ciberseguridad, donde se exhibe lo más 
avanzado en tecnología militar para la defensa 
nacional y prevención de desastres, con la 
participación de más de 190 expositores de 27 
países, del 28 al 31 de octubre.
 
La ceremonia de inauguración se realizó el 28 de 
octubre en el Cuartel General del Ejército ubicado 
en San Borja, y contó con la presencia del jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
General de Ejército Manuel Gómez de la Torre; los 
comandantes generales del Ejército, General de 
Ejército José Vizcarra, de la Marina de Guerra, 
Almirante Alberto Alcalá, y de la Fuerza Aérea, 
General del Aire Jorge Chaparro, y el jefe de 
Instituto Nacional de Defensa Civil, General de 
Brigada EP Carlos Yáñez Lazo.
 
El jefe de Estado resaltó que el Perú por su 
ubicación geográ�ca está altamente expuesto a 
sismos, fenómenos marítimos, deslizamientos, 
huaicos, inundaciones, heladas, etc. “El SITDEF 
apunta a la formación de una cultura de 
prevención y alerta ciudadana, que puedan mitigar 
lo más posible los daños personales y materiales de 
estos fenómenos naturales”, indicó el mandatario.
 
Tras la ceremonia de inauguración, las autoridades 
apreciaron una demostración de las Fuerzas 
Especiales en el descenso a rapel; y luego se 

dirigieron a los salones de exhibición, donde los 
expositores mostraron sus novedosos equipos 
militares. 

El presidente de la República, acompañado por el 
ministro de Defensa, visitó el stand del INDECI, en 
donde nuestro jefe institucional explicó cómo se 
procesa y utiliza la información georreferenciada 
para la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, así 
como las acciones que desplegamos ante las 
emergencias en todo el Perú.

Cabe destacar que el INDECI presentó la 
demostración denominada "Respuesta ante 
Desastres", la cual muestra las acciones estratégicas 
de los actores principales ante una emergencia o 
desastre, como la población, las entidades de 
primera respuesta y de respuesta complementaria, 
evidenciando sus capacidades ante este tipo de 
escenarios. Asimismo, en el auditorio se realizaron 
diversas conferencias magistrales, a cargo de 
expositores nacionales e internacionales, como la 
dictada por un representante de la Defensa Civil 
Colombiana sobre la reducción del riesgo de 
desastres.
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En Huánuco, el 28 de octubre, se registraron lluvias 
intensas que afectaron carretera en el distrito de 
Molino, provincia de Pachitea. La municipalidad distrital 
realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades y con apoyo de maquinaria pesada realizó 
la limpieza y rehabilitación de la vía afectada.

En Huancavelica, el 28 de octubre, se registraron lluvias 
intensas que dañaron viviendas en el Centro Poblado 
Llillinta, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará. 
Las autoridades locales realizaron la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades y entregaron bienes de 
ayuda humanitaria. Las personas damni�cadas se 
encuentran albergadas.

En Pasco, el 29 de octubre, se registraron temporales 
que afectaron vivienda en el barrio Collana, distrito de 
Paucartambo, provincia de Pasco. Las autoridades 
locales elaboraron la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, culminaron labores de limpieza y 
remoción de escombros.

En Áncash, el 31 de octubre, se registró un incendio 
forestal que causó daños a la cobertura natural en el 
sector Hualla, distrito de Aco, provincia de Corongo. Las 
autoridades locales coordinaron acciones de respuesta. 
No se reportaron daños a la vida ni a la salud de las 
personas.

En Apurímac, el 31 de octubre, se registraron lluvias 
intensas que afectaron viviendas en la localidad de 
Cercado de Turpo, distrito de Turpo, provincia de 
Andahuaylas. La municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Las 
personas afectadas realizaron la limpieza de sus 
viviendas. No se reportaron daños a la vida ni a la salud 
de las personas.

NOTICIA
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ucayali, brindó acompañamiento técnico en el simula-
cro de sismo de magnitud 8, organizado por el Coman-
do de Asentamiento Rural del Ejército del Perú en la 
ciudad de Pucallpa, con la participación de Bomberos, 
Policía Nacional del Perú, Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo y Cruz Roja Peruana, que sirvió para 
poner a prueba la capacidad de respuesta ante este tipo 
de emergencia.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tacna, 
lideró reunión de coordinación para el ejercicio de 
simulación por lluvias intensas, que se realizará el 5 de 
noviembre, con la participación de las entidades de 
primera respuesta regionales, como la 6° Brigada 
Blindada del Ejército del Perú, la Policía Nacional del 
Perú, Bomberos, Cruz Roja Peruana, Ministerio Público y 
gobiernos locales involucrados.  

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Lima Provincias, brindó asistencia técnica en el simula-
cro de sismo de magnitud 8.5, organizado por la Direc-
ción Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, 
en la ciudad de Huacho, el cual ayudó evaluar la capaci-
dad de respuesta del personal de salud y administrati-
vo, así como las oportunidades de mejora.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Puno, se 
trasladó a la isla Kapi Cruz Grande en los Uros, provincia 
de Puno, tras reportarse un incendio forestal que afectó 
a 23 familias de la zona, para gestionar la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria y la adecuada elaboración 
de la evaluación de daños y análisis de necesidades, en 
coordinación con autoridades locales del CP Uros 
Chulluni, de la Municipalidad Provincial De Puno y del 
Gobierno Regional.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huánuco, participó en fase práctica del curso básico de 
preparación para incendios forestales, organizado por 
la XIV Comandancia del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, en coordinación con Sernanp, 
Ministerio del Ambiente, Policía Nacional del Perú y el 
Ejército del Perú, el cual tuvo una duración de 3 días y 
permitió el fortalecimiento de capacidades de las 
entidades de primera respuesta ante este tipo de 
peligros en la región. 
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Provincial de Tumbes, el Director de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
Humanas del INDECI, Coronel EP Rubén Hayakawa 
Rebaza, el Director de la Dirección Desconcentrada 
del INDECI Tumbes, Coronel EP Abraham Rodríguez 
Puell y el Magíster Wilmer Solier Quispe, 
Representante del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

Con esta capacitación se pretende 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 para la ejecución de 
acciones operativas ante la ocurrencia de una 
emergencia o desastre.

Cabe destacar que la realización de este curso 
organizado por el INDECI a través de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
Humanas, fue posible gracias al apoyo de la O�cina 
de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los 
Estados Unidos (BHA/USAID), y con la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 
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El INDECI desarrolló el curso “Formación del Grupo 
de Intervención Rápida para Emergencias y 
Desastres (GIRED) para los funcionarios y servidores 
públicos de los gobiernos regionales y locales” – 
Región Tumbes, mediante el cual, los funcionarios y 
servidores públicos del Gobierno Regional, 
Gobiernos Locales, Dirección Regional de 
Educación, Dirección Regional de Salud, Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios, Ejército y Policía 
Nacional del Perú, fueron capacitados para una 
oportuna intervención ante una situación de 
emergencia o desastre. Un total de 30 profesionales 
y técnicos, fueron capacitados en gestión reactiva 
del riesgo de desastres.

El INDECI a través de su equipo de instructores, 
proporcionaron conocimientos y capitalizaron 
experiencias en gestión reactiva del riesgo de 
desastres a los participantes, quienes tuvieron 
acceso a sesiones teóricas y prácticas para poner a 
prueba los conocimientos adquiridos y su 
aplicación en el terreno. 

El curso fue clausurado por el Gral. Brig. EP Carlos 
Manuel Yáñez Lazo, Jefe del INDECI, asimismo, 
participaron de esta ceremonia el Doctor Edmundo 
Sipión Riojas, representante del Gobierno Regional 
de Tumbes, el Magíster Jimmy Silva Mena, Alcalde 

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA LOS  
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS" DE LA REGIÓN TUMBES
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
“COMBO DE LA SUPERVIVENCIA”

El Combo de la Supervivencia es una 
buena dupla para estar mejor preparado 
ante desastres. Está conformado por la 
mochila para emergencias y una caja de 
reserva, ambas contienen provisiones 
básicas que cada familia debe tener para 
afrontar los primeros días de una 
emergencia. Es necesario que cada familia 
cuente con el Combo de la Supervivencia 
porque, en una situación de desastre, se 
genera escasez y la ayuda podría no llegar 
de manera inmediata.

La mochila debe contener un botiquín de 
primeros auxilios, comida enlatada, 
botellas de agua, chocolate en barra, una 
manta polar, linterna, radio, silbato y 
dinero en monedas, entre otros. La 
mochila para emergencia debe pesar 
como máximo ocho kilos y ubicarse en un 

lugar de fácil acceso durante la 
evacuación. 

En tanto, la caja de reserva permite que 
una familia pueda vivir del segundo al 
cuarto día después de la emergencia y 
contiene alimentos enlatados o 
instantáneos, botellas de agua, galletas, 
caramelos, chocolate en barra, ropa, 
termo, pilas de reserva, radio, linternas y 
artículos de higiene. La caja de reserva 
debe almacenarse en un lugar seco y 
protegido.
 
Es necesario que, como parte de su Plan 
Familiar de Emergencia, cada familia se 
organice y prepare su Combo de la 
Supervivencia, y lo ubique en un lugar 
seguro y de fácil acceso en caso de 
emergencia.
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