
DEFENSA CIVIL, tarea de todos

Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Gestionar cooperación orientada al fortalecimiento de la gestión reactiva – asistencia técnica, pasantías, 
cursos de capacitación, desarrollo de capacidades.

Red humanitaria Nacional – participa en el fortalecimiento de los procesos de preparación y respuesta. 

En caso de emergencias de nivel 5 se gestiona asistencia humanitaria internacional, de los países, organi-
zaciones no gubernamentales internacionales, Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja. La Red 
Humanitaria Nacional contribuye sustancialmente en la canalización del apoyo de las NNUU. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Vinculación a nivel de países, organizaciones sub regionales, como CAPRADE, UNASUR; regionales como 
la plataforma regional de reducción de riesgos, mundial como mecanismos de asistencia humanitaria – 
MIAH, grupo asesor internacional de operaciones de búsqueda y rescate – INSARAG.

Todas estas actividades orientadas a fortalecer la cooperación internacional, mantenernos actualizados 
sobre las tendencias en GRD (como el nuevo enfoque que se viene trabajando para la Consulta para la 
Cumbre Mundial Humanitaria) y en caso de desastres de nivel de emergencia 5 obtener la mayor AH 
posible     
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA CIVIL - INDECI

Artículo 17º.- ROF De la Oficina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales

DECRETO SUPREMO N° 043-2013-PCM, ART.17 Y 18 
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Oficina General de 
Cooperación y Asun-
tos Internacionales

Órgano de asesora-
miento, que depende 
de la Alta Dirección

promover fortalecer coordinar

La cooperación nacional e internacional, así como las relaciones del 
INDECI con organismos afines y otros, referidos a los procesos de

 preparación, respuesta y rehabilitación. 

Responsable de:
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Artículo 18º.- Son funciones de la Oficina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales: 

.

a. Asesorar al Titular de la institución respecto a la 
ejecución de los programas de cooperación inter-
nacional y la asistencia humanitaria, así como res-
pecto de las actividades de la Red Humanitaria Na-
cional. 

b. Proponer lineamientos y protocolos en materia 
de cooperación y asuntos internacionales, en coor-
dinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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.

c. Proponer la estrategia institucional en relación a las 
fuentes de cooperación internacional, de la gestión, 
negociación y seguimiento de los programas, proyec-
tos y/o actividades referidos a los procesos de prepara-
ción, respuesta y rehabilitación, en el marco de la políti-
ca general aprobada por Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional - APCI. 

d. Promover y coordinar la formulación de convenios, 
proyectos y otros instrumentos de cooperación inter-
nacional relacionados a los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación. 
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.

e. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y acuerdos de cooperación 
nacional e internacional, de acuerdo a la política insti-
tucional y emitir periódicamente informes de ejecu-
ción.

f. Promover, coordinar y fortalecer las relaciones 
con países, organismos multilaterales, regionales y 
subregionales vinculados a la Gestión reactiva del 
Riesgo de Desastres. 
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.

g. Formular con la Oficina General de Administración y 
la Dirección de Respuesta y Rehabilitación la propuesta 
normativa para la solicitud, internalización y manejo de 
las donaciones de Ayuda Humanitaria Internacional, 
que facilite las operaciones de asistencia humanitaria 
en el país, en coordinación con las entidades interna-
cionales especializada; así como, la normativa y proce-
sos para brindar asistencia a desastres en el extranje-
ro. 

h. Coordinar la gestión de la demanda de coopera-
ción y asistencia humanitaria hacia los organismos 
nacionales e internacionales, así como la solicitada 
por los países afectados por desastres, en el marco 
de la normatividad vigente, los convenios o acuerdos 
establecidos. 
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i. Mantener enlace con la Red Humanitaria Na-
cional – RHN, para la coordinación de la ayuda 
humanitaria.

j. Emitir opinión técnica sobre convenios, acuerdos 
y otros instrumentos nacionales o internacionales, 
así como proyectos de cooperación a ser aproba-
dos por la APCI, cuya materia esté vinculada a los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilita-
ción de la Gestión del Riesgo de Desastres, según 
la normatividad vigente. 

k. Otras funciones que asigne el Secretario General


