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NOTICIA CENTRAL

En el marco de los ejercicios de simulación por 
desastre de gran magnitud y simulación regional 
multipeligro en contexto de pandemia por la 
COVID-19, se desarrolló la sesión del Consejo 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
(CONAGERD) en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), en el distrito de 
Chorrillos.
 
La reunión fue encabezada por la presidenta del 
Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilin; y 
contó con la participación de los ministros de 
Defensa, Educación, Justicia y Derechos Humanos, 
Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y 
Comunicaciones, Vivienda Construcción y 
Saneamiento, y Ambiente. También participó el jefe 
del Instituto Nacional de Defensa Civil, Gral. Brig. EP 
Carlos Yañez Lazo. Asimismo, asistieron 
representantes de los diversos sectores y de las 
instituciones técnicas y cientí�cas involucradas en 
la gestión del riesgo de desastres, como el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(Senamhi), y el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Durante la sesión, los ministros de Estado 
expusieron las acciones de atención del desastre 
realizadas por sus sectores en el marco de sus 
participaciones en la Simulación por Desastre de 

Gran Magnitud en el contexto de la pandemia por la 
COVID-19. Cabe precisar que el peligro ante el cual 
se desarrolló el ejercicio es el de sismo de gran 
magnitud seguido de tsunami en la costa central 
del país, el cual ocurre en temporada de lluvias 
intensas en contexto de pandemia por la COVID-19. 

Esta sesión del CONAGERD fue organizada por el 
INDECI a �n de conocer el balance de 
responsabilidades y acciones que debe realizar 
cada sector del Estado ante situaciones de impacto 
o peligro inminente de gran magnitud. El 
CONAGERD es el órgano de máximo nivel de 
decisión política y de coordinación estratégica del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD) en una situación de impacto, 
es decir, cuando se presenta el peligro y ocurren 
daños en la población y sus medios de vida. 

INDECI ORGANIZÓ SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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En Amazonas, el 12 de noviembre, se produjo un 
deslizamiento que afectó carretera en el sector Puente 
Santo Tomás del distrito de Santo Tomás, provincia de 
Luya. La municipalidad distrital realizó la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinó las 
acciones de respuesta.

En Huánuco, el 12 de noviembre, lluvias intensas 
afectaron viviendas en la localidad de Pilcocancha, 
distrito de Rondos, provincia de Lauricocha. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinó las acciones 
de respuesta.

En La Libertad, el 13 de noviembre, se produjo un 
deslizamiento que afectó vía de comunicación en varios 
tramos de los sectores del distrito de Huancaspata, 
provincia de Pataz. La municipalidad distrital culminó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
y, con apoyo de maquinaria pesada, realizó trabajos de 
limpieza y rehabilitación de la carretera.

En Huancavelica, el 14 de noviembre, temporales 
afectaron vivienda en la comunidad de Chopccapampa, 
distrito de Yauli. La municipalidad distrital culminó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
y entregó bienes de ayuda humanitaria a las personas 
afectadas.

En Arequipa, el 15 de noviembre, un incendio forestal 
dañó cobertura natural en el sector Pinchollo, distrito 
de Cabanaconde, provincia de Caylloma. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y junto a los 
pobladores, extinguieron el fuego.

NOTICIA
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN LAS REGIONES 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Cajamarca, y en coordinación con el Gobierno Regional 
de Cajamarca, brindó acompañamiento y asistencia 
técnica a la Municipalidad Provincial de Jaén para la 
atención de las familias afectadas por las lluvias 
intensas, entregando bienes de ayuda humanitaria, 
recorriendo las zonas afectadas para gestionar acciones 
de rehabilitación y asesorando al gobierno local en 
procedimientos y evaluación para declaratoria de 
Estado de Emergencia. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tumbes, 
brindó asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de 
La Cruz para implementar acciones de preparación ante 
lluvias intensas y la colocación de señalética para 
puntos de reunión, zonas de evacuación y zonas 
seguras. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huánuco, brindó asistencia técnica a los gobiernos 
locales de Municipalidad Distrital de Choras, 
Municipalidad Distrital de Cáhuac, y Municipalidad 
Distrital de Yanas, sobre diversos temas como: 
elaboración de la Evaluación Daños y Análisis de 
Necesidades, planes de Gestión Reactiva, 
implementación del SAT y registro de emergencias en el 
SINPAD. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Cajamarca, 
participó en la entrega del terreno para la recuperación 
de los servicios educativos secundarios del Colegio San 
José del distrito de Gregorio Pita, en la provincia de San 
Marcos; proyecto que será �nanciando con recursos del 
Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de 
Desastres Naturales (FONDES) y que se concreta gracias 
a la asistencia técnica del INDECI.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huánuco, realizó el seguimiento y monitoreo presencial 
de las acciones de respuesta de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco y de los gobiernos locales de 
Amarilis y Pillco Marca, frente a las inundaciones y 
desborde de quebradas originadas por lluvias intensas. 
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Es importante mencionar que este ejercicio de 
simulación se realizó en el marco del Día Mundial 
de Concienciación sobre los Tsunamis, promovido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para sensibilizar a la población y autoridades sobre 
la importancia de estar preparados ante este y 
otros tipos de fenómenos naturales.

De manera paralela, 23 regiones del país ejecutaron 
la Simulación Regional Multipeligro, en la cual cada 
una eligió el peligro de mayor recurrencia o 
impacto en su departamento ante el cual 
desarrollaron su ejercicio. Cabe indicar que los 
peligros elegidos fueron lluvias intensas, 
inundación, sismo, tsunami, vientos fuertes, 
aluvión y huaico. 

Durante el ejercicio, los gobiernos regionales 
practicaron con su Grupo de Trabajo de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Plataforma de Defensa Civil la 
atención de una emergencia en su región; 
asimismo, articularon acciones de respuesta y 
rehabilitación con sus gobiernos locales. Es preciso 
señalar que una simulación es un ejercicio de 
gabinete en la que las autoridades y funcionarios se 
ejercitan en el desempeño de roles y toman 
decisiones ante una situación simulada de desastre.
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El ejercicio de simulación por sismo de gran 
magnitud seguido de tsunami frente a la costa 
central del Perú, realizado hoy, tuvo como objetivo 
fortalecer y evaluar las capacidades de toma de 
decisión, coordinación y articulación de las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos de 
las entidades del SINAGERD en los tres niveles de 
gobierno; asimismo, consideró que estos 
fenómenos impactan durante la temporada de 
lluvias intensas y la pandemia por la COVID-19. El 
escenario de este ejercicio fue un sismo de 8.8 Mw 
seguido de tsunami frente a la costa central del 
Perú, y se llevó a cabo de manera virtual.

El ejercicio fue presidido por el General de Brigada 
del Ejército del Perú Carlos Yáñez Lazo, jefe del 
INDECI, y contó con la participación de los sectores 
y sus entidades adscritas, el Ministerio Público; 
asimismo, tuvo como invitados especiales a los 
gobiernos regionales de Puno y San Martín, los 
cuales practicaron su articulación con el nivel 
nacional ante emergencias por la temporada de 
lluvias intensas. 

Cabe mencionar que durante la simulación se logró 
practicar la aplicación del Plan de Contingencia 
Nacional y el Protocolo de Respuesta ante Sismo de 
Gran Magnitud seguido de Tsunami frente a la 
Costa Central del Perú y el Plan de Contingencia 
Nacional ante Lluvias Intensas. 

INDECI REALIZÓ EJERCICIOS DE SIMULACIÓN POR DESASTRE DE 
GRAN MAGNITUD Y SIMULACIÓN REGIONAL MULTIPELIGRO EN 
CONTEXTO DE PANDEMIA
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INDECI REALIZÓ TALLERES “GARD” EN CUSCO, PUCALLPA Y 
PUERTO MALDONADO

capacidad de respuesta inmediata y un protocolo 
de manejo de ayuda humanitaria en los 
aeropuertos. 

Asimismo, el proyecto tiene como objetivo mejorar 
la toma de decisiones y acciones de respuesta y 
recuperación ante desastres, de manera 
coordinada a todos los niveles, en apoyo a la 
implementación de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, a través de la creación de 
capacidades y condiciones adecuadas de los 
actores del SINAGERD.

El Perú es un país propenso a los desastres de 
origen natural y la logística puede desempeñar un 
papel vital en el caso de una emergencia, es por ello 
que con este entrenamiento se pretende preparar 
al personal del aeropuerto, así como a la 
infraestructura del mismo para los especiales 
desafíos logísticos que acompañan a las 
emergencias.

En el marco del proyecto de “Fortalecimiento de 
capacidades del SINAGERD para la preparación, 
respuesta y recuperación ante desastres en apoyo a 
la implementación de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú”, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en coordinación con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil y en alianza con Deutsche Post 
(DHL), viene implementando el desarrollo y la 
actualización del estudio de evaluación de la 
capacidad de respuesta inmediata en los 
aeropuertos de Cusco, Pucallpa y Puerto 
Maldonado como parte de la iniciativa GARD que 
se viene realizando a nivel global. Estos talleres de 
“Preparación de Aeropuertos ante Desastres” 
(GARD, por sus siglas en inglés) se realizan en 
alianza con Deutsche Post DHL y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.
 
La iniciativa GARD tiene como objetivo preparar a 
los aeropuertos para responder mejor ante la 
ocurrencia de desastres, desarrollar las capacidades 
locales mediante la capacitación de funcionarios y 
permitir que las instituciones de ayuda en caso de 
desastres, plani�quen y coordinen mejor sus 
esfuerzos. Las ceremonias de inauguración 
realizadas en Cusco, Pucallpa y Puerto Maldonado 
contaron con la participación de representantes de 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, del 
PNUD, de DHL y del jefe del INDECI.
Cabe destacar que este proyecto pretende 
contribuir en el desarrollo de una estrategia 
preliminar para la continuidad de operaciones post 
desastre en instalaciones estratégicas nacionales, 
mediante un informe de evaluación GARD de la 



NOTICIA

de la Dirección Desconcentrada del INDECI en 
Piura, representantes de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú.
 
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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En el marco de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres al 2050, la cual señala que el 
país debe contar con una adecuada capacidad de 
respuesta ante una emergencia, el INDECI 
desarrolló el curso “Formación del Grupo de 
Intervención Rápida para Emergencias y Desastres 
(GIRED) para los funcionarios y servidores públicos” 
del Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la 
región Piura, mediante el cual, los funcionarios y 
servidores públicos de dicha región, fueron 
capacitados para una oportuna intervención ante 
una situación de emergencia o desastre. Un total 
de 30 profesionales y técnicos de la región Piura 
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 
Yáñez Lazo, jefe del INDECI, asimismo, participaron 
de esta ceremonia el Coronel EP Rubén Hayakawa 
Rebaza, Director de la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades Humanas del 
INDECI, y el señor Cesar Chonate Vergara, Director 

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA 
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS" DE LA REGIÓN 
PIURA
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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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