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NOTICIA CENTRAL

El Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 176-2021-PCM, declaró el Estado de Emergencia en algunos 
distritos de varias provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, por impacto 
de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de 
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, 
debido al último sismo de magnitud 7.5 que afectó al país. 

Los Gobiernos Regionales de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, y los Gobiernos Locales 
comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la 
participación de los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Ambiente, y demás instituciones públicas y privadas involucradas; 
ejecutarán las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y 
rehabilitación de las zonas afectadas. 

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), luego de recibir el informe técnico de la 
evaluación de daños y análisis de necesidades en distritos y provincias, elaborado por los Gobiernos Locales 
involucrados, y remitido a sus Gobiernos Regionales, según el curso regular, el día de ayer procedió a elevar el 
documento al Ejecutivo, para que declare el Estado de Emergencia en las regiones afectadas, a través de un 
Decreto Supremo.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones del Emergencia Nacional (COEN), continuará monitoreando la 
emergencia, efectuando la evaluación complementaria con los sectores involucrados, coordinando con las 
autoridades regionales y locales, y los exhorta a mantener activos sus Centros de Operaciones de Emergencia. 
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EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS 
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En Moquegua, el 26 de noviembre, se produjo un 
deslizamiento que afectó vía de comunicación en el 
distrito Lloque, provincia General Sánchez Cerro. La 
municipalidad distrital culminó la limpieza y 
rehabilitación de la vía. El tránsito fue restablecido y la 
emergencia atendida.

En Puno, el 26 de noviembre, se produjo un 
deslizamiento que causó daños a viviendas y carretera 
en el distrito Ananea, provincia San Antonio de Putina. 
Las autoridades locales evacuaron a las personas 
afectadas y coordinaron su reubicación.

En Loreto, el 28 de noviembre, se registró un sismo de 
magnitud 7.5 en el distrito de Barranca. Personas 
aisladas por deslizamiento en la carretera Fernando 
Belaunde Terry fueron evacuadas hacia el sector El 
Salado, distrito Jamalca, provincia Utcubamba 
(Amazonas), donde se implementó un albergue 
temporal.

En Huancavelica, el 29 de noviembre, se produjo un 
deslizamiento que afectó viviendas, institución 
educativa y carretera en el distrito San Pedro de Coris, 
provincia de Churcampa. La municipalidad distrital 
realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) y coordinó acciones de respuesta..

En Lambayeque, el 29 de noviembre, se registraron 
lluvias intensas que afectaron viviendas en sectores del 
distrito Mórrope, provincia de Lambayeque. Las 
autoridades locales elaboraron la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN) e instalaron carpas 
para las personas damni�cadas.

EMERGENCIAS
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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, implementó albergue temporal en sector de 
El Salado, distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, 
y entregó bienes de ayuda humanitaria a 90 personas 
damni�cadas a causa del sismo de 7.5 en Amazonas.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Lima 
Metropolitana y Callao, realizó visitas a las Subgerencias 
de Gestión del Riesgo de Desastres de diferentes 
municipios para veri�car de sus Centros de Operaciones 
de Emergencia, sus almacenes y los logros y avances en 
la institucionalización de los planes de Gestión 
Reactiva, adquisición de almacén adelantado y 
conformación de brigadistas. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
San Martín, participó en ceremonia de colocación de la 
primera piedra de la obra "Ampliación de la Defensa 
Ribereña Río Huallaga Margen Izquierdo", en la 
provincia de Picota, la cual ha sido �nanciada a través 
del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de 
Desastres Naturales (FONDES), por más de 23 millones 
de soles y que bene�ciará a 1276 ha

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Amazonas, 
realizó inspección al estado situacional de los módulos 
de vivienda temporales que se implementan en el 
caserío "Florida", distrito de Cajaruro, provincia de 
Utcubamba; en coordinación con el Ministerio de 
Vivienda Perú, Gobierno Regional Amazonas y 
Municipalidad De Cajaruro, se determinó la ejecución 
del plan de acción ante lluvias intensas.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huancavelica, brindó asistencia técnica a la 
Municipalidad distrital de Pazos, provincia de Tayacaja, 
en diversos rubros como: planes de contingencia y 
operaciones de emergencia ante la temporada de 
lluvias intensas, así como la identi�cación de puntos 
para la implementación de altavoces del Sistema de 
Alerta Temprana en el CP Carapampa.
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El ejercicio de simulación ante un desastre por inundación en la zona fronteriza entre Perú y Colombia, 
realizado hoy, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de coordinación del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) del Perú, y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, ante la ocurrencia 
de una emergencia en la zona limítrofe de ambos países.
 
Asimismo, se busca fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de las entidades integrantes de los 
respectivos sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres en las zonas fronterizas involucradas y la cooperación 
binacional ante situaciones de emergencia y desastres. Se practicó la respuesta ante un desastre por 
inundación en la zona fronteriza entre Perú y Colombia, y se aplicó el Protocolo Binacional Perú – Colombia de 
Voluntariado en Emergencias y Desastres.
 
Esta simulación contó con la participación de las siguientes instituciones: INDECI, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PN PAIS) y Ministerio de 
Salud.
 
Es importante mencionar que ejercicios de simulación como este se realizan para ejercitar las acciones que se 
llevan a cabo en una emergencia, y así poner en práctica los planes de cooperación internacional y respuesta 
previamente establecidos. En el ejercicio de simulación no se movilizan recursos, se brinda atención a la 
emergencia y se determinan protocolos a seguir ante este tipo de desastres.

NOTICIA 
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NOTICIA

con la participación del señor Jorge Luis Suclla 
Medina, Gerente General del Gobierno Regional de 
Arequipa, el señor Omar Julio Candia Aguilar, 
Alcalde Provincial de Arequipa, el señor Wilmer 
Solier Quispe, en representación del PNUD, el señor 
Nicolas Rocca, representante de DHL, y el señor 
César Negrete Venegas, Secretario General del 
INDECI, quien durante su discurso, expresó el 
interés del Instituto Nacional de Defensa Civil para 
continuar desarrollando trabajos conjuntos en 
materia de gestión del riesgo de desastres a través 
de la cooperación interinstitucional.

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 
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 coordina-
da a todos los niveles, en apoyo a la implementa-
ción de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, a través de la creación de capacida-
des y condiciones adecuadas de los actores del 
SINAGERD.
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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 (INDECI), en alianza con Deutsche 
Post (DHL), y con el apoyo del Bureau de Asistencia 
Humanitaria - Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (BHA/USAID), viene 
implementando el desarrollo y la actualización del 
estudio de evaluación de la capacidad de respuesta 
inmediata en el aeropuerto de Arequipa, como 
parte de la iniciativa GARD que el PNUD y DHL 
implementan a nivel global.

Este taller de “Preparación de Aeropuertos ante 
Desastres” (GARD por sus siglas en inglés) se realiza 
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 aeropuer-
tos 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. 

La ceremonia de inauguración del taller de 
“Preparación de Aeropuertos ante Desastres” contó 

INDECI REALIZÓ TALLER “GARD” EN AREQUIPA
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INDECI CLAUSURÓ III CURSO "FORMACIÓN DEL GRUPO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES"

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 tercer curso “Formación del 
Grupo de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres”, mediante el 
cual, especialistas del INDECI de diversas 
regiones, fueron capacitados para una 
oportuna intervención ante una 
situación de emergencia o desastre. La 
ceremonia de clausura fue presidida por 
el señor Cesar Negrete Venegas, 
Secretario General del Instituto Nacional 
de Defensa Civil.
 
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 en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional, y sesiones 
prácticas en el Centro de Entrenamiento 

Andino del Ejército, para poner a prueba los 
conocimientos adquiridos y su aplicación en 
el terreno. Un total de 30 profesionales y 
técnicos fueron capacitados en gestión 
reactiva del riesgo de desastres.
 
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).

NOTICIA
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ACTIVIDADES OFICIALES

El jefe de Estado, Pedro Castillo, junto a la presidenta del 
Consejo de Ministros, y los titulares de los ministerios de 
Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, y Vivienda, se reunieron 
el 28 de noviembre en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional, dónde el jefe del INDECI brindó reporte 
sobre la situación en las regiones de Amazonas y Loreto, a 
causa del sismo de magnitud 7.5.

En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el 29 
de noviembre, se llevó a cabo una reunión liderada por el jefe 
de Estado y la presidenta del Consejo de Ministros, para 
agilizar acciones de respuesta, rehabilitación y entrega de 
más bienes de ayuda humanitaria a los afectados por el sismo 
de magnitud 7.5. Esta reunión contó con la participación de 
ministros, representantes de sectores, jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefes del INDECI y 
CENEPRED, entre otras autoridades.

El jefe del INDECI se reunió con el coordinador residente del 
sistema de las United Nations en el Perú, Igor Garafulic, para 
coordinar acciones estratégicas conjuntas que fortalezcan a 
la Red Humanitaria Nacional y su alcance, antes casos de 
emergencia o desastres de magnitud en nuestro país.

El jefe del INDECI y un equipo técnico, se reunieron con el 
gobernador regional del Cusco, para gestionar el 
�nanciamiento del denominado "Proyecto Vilcanota" ante el 
Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 
Naturales (FONDES).

El jefe del INDECI participó en el "Taller Subregional de 
Logística para Desastres" que se llevó a cabo en la ciudad de 
Medellín, Colombia, y que organiza el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas, junto al representante de 
nuestro aliado Hombro a Hombro.

NOTICIA
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La intensidad y recurrencia de lluvias intensas desencadenan peligros asociados que pueden generar 
daños a comunidades vulnerables, las cuales están asentadas en zonas expuestas a estos peligros, viven 
en viviendas frágiles, no están organizados y no tienen conocimiento acerca de cómo prepararse y 
responder. La temporada de lluvias intensas, normalmente ocurre en las estaciones de primavera y verano 
en nuestro país.
Las lluvias tienen una mayor intensidad en la costa norte, centro y sur del Perú durante el Fenómeno El 
Niño, el cual es un fenómeno océano- atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas 
super�ciales del Océano Pací�co Central o frente a las costas de Ecuador y Perú, que provocan el 
incremento de la nubosidad, y a su vez genera lluvias intensas principalmente en la región tropical 
(Ecuador y norte del Perú).
Prepárate, actúa y apoya. Defensa Civil, tarea de todos.

CAMPAÑA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
“PREPARADOS ANTE LLUVIAS INTENSAS”
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