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Peligros, emergencias y desastres 
                 

                

 

 

Coordinan entrega de ayuda humanitaria para las 

familias afectadas por inundación en Huánuco 
 

 Fenómeno climatológico afectó 36 viviendas 
A consecuencia de las intensas precipitaciones pluvia-

les, el 16 de noviembre se produjo el incremento del cau-

dal y posterior activación de las quebradas Abraham y 

Sachavaca, lo que originó la inundación de las viviendas 

de juntas vecinales del distrito de Pucayacu, provincia 

Leoncio Prado (Huánuco). 

 

Las autoridades competentes evalúan y coordinan la 

entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las 

familias afectadas; mientras que la oficina de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pucayacu realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN), reportando daños en 36 viviendas. 

 

 Vientos fuertes en Huancarani (Cusco) 

 

Por otro lado, la Oficina de Gestión del Riesgo 

de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Huancarani culminó con la EDAN luego de los 

vientos fuertes que se presentaron durante la 

noche del martes 16 de noviembre en comu-

nidades de dicha jurisdicción, ubicada en la 

provincia de Paucartambo (Cusco). 

 

Ante esta situación, las familias afectadas per-

noctan en otras viviendas de su propiedad. 

Cabe indicar que esta emergencia dejó da-

ños en 25 viviendas. 

 

 

 
 

Ir a índice 

En Huánuco las personas afectadas pernoctan en las viviendas de sus familiares y 

vecinos. Ninguna de estas emergencias han reportado daños a la vida y salud de la 

población. 
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Se prevé que fenómeno La Niña continúe hasta el                                                                                        

verano 
 

Entre diciembre y enero alcanzaría su máxima intensidad  

 

La Comisión Multisectorial del ENFEN informó, por medio de su comunicado oficial N.° 

11, que se espera la continuidad del desarrollo del evento La Niña en el Pacífico central 

hasta el verano de 2022, pudiendo alcanzar una magnitud moderada. Se prevé que 

entre diciembre y enero llegaría a su máxima intensidad. 

 

Eso sucedería como consecuencia de la mayor probabilidad de lluvias por encima de 

lo normal en la selva y gran parte de la sierra durante dicha temporada, en tanto que 

en la costa norte se esperan precipitaciones líquidas por debajo de lo normal, sin des-

cartar posibles eventos localizados de corta duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Multisectorial del ENFEN continuará monitoreando e informando sobre la 

evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, y actualizando sus perspectivas. 
 

 
 

 

 

 

 

La Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene el estado del “Sistema de alerta ante 

El Niño y La Niña Costeros” como “No activo”, debido a que es más probable que la 

temperatura superficial en la zona norte y centro del mar peruano se mantenga, en 
promedio, dentro de su rango normal hasta el término del verano de 2022 

Ir a índice 
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CENEPRED emitió escenario de riesgos por lluvias 

para estación de verano 2022 
           
4 regiones se encuentran con riesgo muy alto por la mayor cantidad de 

centros poblados en movimientos de masas 
 

El Centro Nacional de Estimación, Pre-

vención y Reducción de Desastres 

(CENEPRED) estimó que más de 14 mil 

centros poblados ubicados en los de-

partamentos de Cusco, Áncash, Puno 

y Huánuco presentan un riesgo muy 

alto para la ocurrencia de movimien-

tos de masa (huaicos y/o deslizamien-

tos) como resultado de las precipita-

ciones que se presentarían en los pró-

ximos 3 meses, de acuerdo al escena-

rio de riesgos elaborado por dicha ins-

titución. 

 

El referido documento está basado en 

el Informe Técnico N°12-2021 del Servi-

cio Nacional de Meteorología e Hidro-

logía (SENAMHI), cuya proyección de 

lluvias durante la mencionada esta-

ción sería de una mayor probabilidad 

en la sierra central y sur, así como a lo 

largo de la Amazonía peruana, con 

valores superiores a lo normal, sin des-

cartar posibles eventos puntuales de 

lluvias intensas. 

 

Más de 400 distritos comprendidos 

De acuerdo a dicho escenario, son en 

total 14 698 los centros poblados ubi-

cados en 439 distritos de los mencionados departamentos (Cusco tiene 109 jurisdiccio-

nes, Áncash, 148; Huánuco, 81 y Puno, 101) los que presentan un riesgo muy alto. Del 

mismo modo, estas lluvias afectarían a más de 300 mil viviendas de esas mismas regio-

nes, además de 652 establecimientos de salud y 5420 instituciones educativas.  
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Riesgo por inundaciones  

Por otro lado, para este período de lluvias se es-

tima un total de 4,224 centros poblados que es-

tarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la 

ocurrencia de inundaciones, los mismos que es-

tán comprendidos en 20 departamentos. Se ha 

calculado también un total 1’134,150 personas; 

289,227 viviendas; 847 establecimientos de salud 

y 4,634 instituciones educativas. 

 

Respecto al riesgo alto por inundaciones, a nivel 

nacional se estima un total de 10,442 centros po-

blados, que comprenden un total de 3’963,711 

personas; 1’050,650 viviendas. Asimismo, se ha 

cuantificado 2,337 establecimientos de salud y 11,020 instituciones educativas expues-

tos a riesgo alto. 

 

Recomendaciones  

Ante este panorama, el INDECI reco-

mienda a la población identificar rutas 

de evacuación hacia una zona alta, 

segura y alejada del cauce del río y/o 

quebrada y laderas inestables, debido 

a que pueden presentarse desliza-

mientos y huaicos. Asimismo, proteger 

y reforzar el techo de sus viviendas, re-

visar el tejado, la bajada de agua y eli-

minar toda acumulación de residuos y 

materiales que puedan obstaculizar el 

paso del agua por el drenaje.  

 

En coordinación con las autoridades locales, se recomienda establecer un sistema de 

alerta temprana ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar du-

rante las lluvias intensas. Para ello utilice silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altopar-

lantes. Organícese con sus vecinos y realice una vigilancia permanente del caudal del 

río y quebradas. Evite cruzar a pie por los ríos que hayan aumentado su caudal y no 

regrese a la zona inundada hasta que las autoridades locales de Defensa Civil lo indi-

quen. 

 

El INDECI recuerda tener siempre a la mano una Mochila para Emergencias que con-

tenga agua, alimentos no perecibles, abrigo, linterna, radio a pilas y un botiquín de Pri-

meros Auxilios. 

Ir a índice 
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Imágenes satelitales: un valioso aporte a la Gestión 

del Riesgo de Desastres 
           
CONIDA brinda una herramienta que permite analizar la situación ante la 

ocurrencia de un fenómeno o emergencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En julio de 2019 se inauguró las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COEN), lo que ha permitido su modernización en tecnología, procedimientos, 

y articulación con los sectores que aportan información valiosa sobre los peligros, emer-

gencias y desastres. 

 

En ese contexto, el trabajo que 

realiza la Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA),  se ha 

convertido en uno de los pila-

res fundamentales al brindar 

imágenes satelitales de cual-

quier parte del país ante la 

identificación de peligros o la 

ocurrencia de emergencias. 
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Gracias a las imágenes obtenidas se permite visualizar mejor la situación en una zona 
en la que se ha identificado un peligro u ocurrido alguna emergencia. 

 

Sirve como punto de apoyo a los procesos de la gestión del riesgo de desastres, reci-

biendo un reporte diario de los eventos que suceden en el territorio nacional, con lo 

que se programa para obtener imágenes en las que se puede comparar la situación 

que se vive con el escenario anterior. 

 

¿Cómo obtienen las imágenes? 

 

Ante la necesidad de visualización 

de fotografías de una zona especí-

fica, se identifica la trayectoria y ubi-

cación del satélite PerúSAT-1 para 

tal fin, dado que no siempre está so-

bre el cielo peruano. En caso el re-

querimiento sea de mayor urgencia, 

aplica el convenio de cooperación 

mutua con la República de Corea 

que permite usar el satélite KOM-

PSAT-3 cuando pase por el espacio 

aéreo peruano. 

 

Cabe mencionar que Comisión Na-

cional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA) es una enti-

dad que se encuentra adscrita al 

Ministerio de Defensa y cuya misión 

es "promover, investigar, desarrollar 

y difundir ciencia y tecnología espa-

cial, generando productos y servi-

cios que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico y seguridad de la 

nación, que impulse el posiciona-

miento espacial en la región” 

 

 

 

Ir a índice 
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El curso de formación GIRED se desarrolla 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. 

 

Clausuran curso GIRED en Tumbes y Piura 
 

Participantes fueron capacitados en gestión reactiva de riesgo de desastres 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (IN-

DECI) desarrolló el curso de “Formación del 

Grupo de Intervención Rápida para Emer-

gencias y Desastres (GIRED)” en los depar-

tamentos de Tumbes y Piura, con la finali-

dad de fortalecer la capacidad de res-

puesta ante una emergencia y brindar una 

asesoría integral a los gobiernos regionales 

y locales. 

 

Durante el curso, funcionarios y servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, 

direcciones regionales de Educación y Salud, del Cuerpo General de Bomberos Volun-

tarios, Ejército y Policía Nacional del Perú, fueron capacitados para brindar un asesora-

miento técnico, adecuado y oportuno a las autoridades a fin de que tomen las mejores 

decisiones para la ejecución de acciones operativas ante la ocurrencia de una emer-

gencia o desastre. 

 

Clases teóricas y prácticas 

La clausura de los cursos se lleva-

ron a cabo los días 24 de octubre 

en Tumbes y el 14 de noviembre 

en Piura, donde los participantes 

tuvieron acceso a sesiones teóri-

cas y prácticas para poner a 

prueba los conocimientos adqui-

ridos y su aplicación en el terreno. 

La instrucción brindada consistió 

en manejo de crisis, protocolos de atención de emergencias, instalación y gestión de 

albergues, sistemas de alerta temprana, entre otros. 

 

Cabe indicar que esta iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asistencia Huma-

nitaria 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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Con estas actividades, el COEN promueve una cercana relación con las diferentes 

instituciones del país contribuyendo a optimizar la toma de decisiones ante desastres, 

peligros y emergencias. 

Actividades del COEN 
 

 
 

Personal de las municipalidades de San Isidro y            

Huarochirí visitaron sede del COEN  
 

Participantes conocieron el funcionamiento en el monitoreo de emergen-

cias y capacidad de respuesta 
 

A fin de conocer la operatividad y 

funcionamiento del Centro de 

Operaciones de Emergencia Na-

cional (COEN), una delegación de 

la municipalidad distrital de San Isi-

dro, y otra de la comuna provincial 

de Huarochirí, visitaron la sede ubi-

cada en el distrito de Chorrillos los 

días 13 y 16 de noviembre, respec-

tivamente.  

 

Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD) de la comuna de San Isidro, así como de la Plataforma de Defensa Civil de Hua-

rochirí, conocieron el trabajo articulado que se realiza en el monitoreo y procesamiento 

de la información sobre peligros, emergencias y desastres, permitiéndoles potenciar su 

capacidad operativa en temas relacionados con la GRD. 
 

Ambas comitivas visitaron el vehículo Simula-

dor de Sismos, el Puesto de Comando Móvil, 

el Centro de Sensibilización, Simulación y 

Capacitación; del mismo modo, recorrieron 

los distintos módulos y conocieron la articu-

lación con las entidades técnico-científicas 

e instituciones de primera respuesta, así 

como con los ministerios a través de sus COE, 

en donde se les explicó los protocolos y pro-

cedimientos en casos de tsunamis, sismos y 

demás emergencias. 
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Módulo de Comunicaciones recibe capacitación en 

sistemas de alerta EWBS en caso de tsunami  

 

Señal permite anunciar rápidamente información sobre fenómenos naturales  
 

Personal del Módulo de Comu-

nicaciones del Centro de Ope-

raciones de Emergencia Na-

cional (COEN) recibió la actua-

lización y capacitación del Sis-

tema de Radiodifusión de 

Alerta de Emergencia EWBS 

(Emergency Warning Broad-

cast System), que transmite la 

alerta de emergencia a través 

de una señal especial con el fin 

de avisar rápidamente la infor-

mación de fenómenos natura-

les como terremotos y tsunamis. 

 

El programa se realizó los días 16 y 17 de noviembre 

en las instalaciones del COEN y estuvo a cargo de es-

pecialistas de la Agencia de Cooperación Interna-

cional del Japón (JICA), entidad que ha venido apo-

yando al Perú en dicha implementación. 

 

Cabe indicar que el sistema EWBS brinda actual-

mente un 30% de su capacidad real, pudiéndose uti-

lizar como alerta multipeligro para cualquier tipo de 

fenómeno. 

 

Por esta razón, a través del "Mejoramiento de Equipos 

para la Gestión del Riesgo de Desastres", se instalarán 

equipos EWBS en 7 localidades (Trujillo, Lima, Cañete, 

Pisco, Arequipa, Camaná e Ilo). 

 

 

Actualmente se encuentra en pleno proceso de instalación de 400 equipos a nivel na-

cional, por lo que se utilizará, para tal fin, pantallas de color amarillo y verde, las mismas 

que cumplen funciones informativas. 

Ir a índice 
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       Consciencia situacional diaria 
 

 

 

 
 

 

 
 

Briefing: situación diaria 
   

  Descenso de temperatura/heladas meteorológicas 

Se registraron heladas meteorológicas en la sierra centro y sur, siendo 

el valor más bajo para el sur en la estación de Patahuasi (Arequipa) 

con -13.4° C, mientras que en la sierra centro se presentó en la esta-

ción Laive (Junín) con -5.4°C. Igualmente, se reportó una «Noche Extre-

madamente Fría» en las estaciones ubicadas en los departamentos de 

Amazonas, Cajamarca y Huánuco. 

 

Lluvias 

Los mayores acumulados de lluvias hasta el jueves 18 de noviembre 

se presentaron en la selva centro y norte, donde el registro más alto 

se dio en la estación Pongo de Mainique (Cusco), con un valor de 

91.8 milímetros de agua por día. Asimismo, se registró un día “muy llu-

vioso” en la estación de Tingo María (Huánuco). 

 

 

Friaje 

En el ingreso del vigésimo segundo friaje previsto para el viernes 19 

de noviembre, se presentarían temperaturas mínimas cercanas a 

los 19°C en la selva centro y sur.   

 

 

Actividad Volcánica 

La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa) se mantiene 

en niveles moderados y en las últimas 24 horas se registraron 76 explo-

siones de baja a moderada intensidad. La dispersión de cenizas y gases 

será hacia el sector norte, en dirección de los distritos de Achoma, Ichu-

pampa, Yanque y centros poblados. 

 

                                             Sismos  

Entre el 12 al 18 de noviembre se han registrado 10 sismos nacionales, 

los cuales se distribuyeron en 6 departamentos. Cabe señalar que 7 

tuvieron su epicentro en continente y 3 en el mar. El de mayor 

magnitud se reportó el 12 de noviembre en el distrito Chala 

(Arequipa), que alcanzó 4.8. 

  

Ir a índice 
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Miscelánea  
 

  Efemérides 
 

16 de noviembre 2018: huaico en 

Huánuco 

A las 08:00 horas aproximadamente, 

a consecuencia de intensas precipi-

taciones pluviales que se registró en la 

zona, se produjo la activación de la 

quebrada Cushipampa, ocasio-

nando un huaico que afectó vías de 

comunicación (camino rural) y 26 vi-

viendas en la comunidad de Cushi-

pampa, distrito de San Pablo de Pillao 

(Huánuco). 

 

19 de noviembre 2018: inundación en San Martín 

A consecuencia de las intensas lluvias se produjo el 

incremento del caudal del río Challhuayacu y su 

posterior desborde causando daños en el centro 

poblado Nuevo Horizonte del distrito de Pólvora, 

provincia de Tocache (San Martín).  Tras este 

evento quedaron 29 viviendas inhabitables, 62 

afectadas y 1 colapsada, así como daños a 1 insti-

tución educativa, 1 establecimiento comercial, 3 

canales de riego, vías de comunicación y 100 hec-

táreas de cultivos. 

 

17 de noviembre 2020: fuertes lluvias en Cajamarca  

En horas de la tarde, las intensas precipitaciones plu-

viales acompañadas de vientos fuertes, dejaron 80 vi-

viendas afectadas, daños en 1 local comercial, así 

como 3 heridos en las localidades de China Alta, 

Cruce el Molino, La Fila, los Cocos y Vista Hermosa, del 

distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, depar-

tamento de Cajamarca.  Las autoridades locales en-

tregaron Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las fa-

milias afectadas. 
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 #COENTeExplica 
 

Autoayuda 
Es la respuesta inmediata, solidaria y 

espontánea de la población pre-

sente en la zona de una emergencia 

o desastre, para brindar ayuda a las 

personas afectadas y/o damnifica-

das. Normalmente es la propia pobla-

ción la que actúa sobre la base de su 

potencialidad y recursos disponibles.  

 

 

 

 Terminología 
 

Preparación 
Conjunto de acciones de planeamiento, de desarro-

llo de capacidades, organización de la sociedad, 

operación eficiente de las instituciones regionales y 

locales encargadas de la atención y socorro, esta-

blecimiento y operación de la red nacional de alerta 

temprana y de gestión de recursos, entre otros, para 

anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, 

en caso de desastre o de situación de peligro inmi-

nente, a fin de procurar una óptima respuesta en to-

dos los niveles de gobierno y de la sociedad. 

 

 

Respuesta 
Es el conjunto de acciones y actividades que se 

ejecutan ante una emergencia o desastre, inme-

diatamente de ocurrido éste, así como ante la in-

minencia del mismo.  
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Incendio forestal del 17/11 consumió vegetación en Ascen-
sión (Huancavelica). Pobladores y autoridades locales ex-
tinguieron el fuego. No se reportaron daños personales. 
 

 Emergencias en imágenes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 12/11 se produjo un deslizamiento que afectó ca-
rretera en el sector Puente Santo Tomás, del distrito 
Santo Tomás (Amazonas). La municipalidad distrital 
realiza la EDAN y coordina acciones de respuesta. 
 

Vientos fuertes dañaron viviendas el 13/11 en centro po-
blado del distrito de Frías (Piura). La municipalidad dis-
trital evalúa los daños.  
 

El 16/11 un incendio forestal causó daños a la cober-
tura natural en el sector Carapatay, distrito Huasta, 
provincia Bolognesi (Áncash). La municipalidad dis-
trital coordina acciones de respuesta. 

Se registró granizada que afectó cultivos el 14/11 en el ba-
rrio Yananaco, distrito Acoria, provincia y departamento 
Huancavelica. La municipalidad distrital realiza la EDAN. 

Ir a índice 
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 Recomendaciones 
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