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NOTICIA CENTRAL

En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en 
el distrito de Chorrillos, se desarrolló la sesión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
(CONAGERD), con la �nalidad de conocer las acciones que ha realizado cada sector, luego del sismo de 
magnitud 7.5 ocurrido el pasado 28 de noviembre en la región Loreto.
 
La reunión fue encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilin; y contó con la 
participación de los ministros de Estado, viceministros, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
Gral. Brig. EP Carlos Yañez Lazo, entre otras autoridades.

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 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Durante la sesión, la presidenta del Consejo de Ministros solicitó el compromiso de los sectores para atender a 
los damni�cados por el sismo y trabajar de manera coordinada para optimizar los procesos de respuesta y 
rehabilitación de las zonas afectadas.

Ocurrida la emergencia, las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), han movilizado sus recursos humanos y materiales para atender las 
necesidades básicas de la población damni�cada y afectada, teniendo en cuenta el enfoque de derechos.

En las últimas semanas, el Estado peruano 
a través del SINAGERD desarrolló la 
primera respuesta y respuesta 
complementaria oportunamente en las 4 
regiones declaradas en estado de 
emergencia, la cual nos ha permitido 
contar con recursos �nancieros para 
movilizar bienes de ayuda humanitaria, 
así como personal técnico – operativo 
para asesorar a las autoridades locales de 
las zonas afectadas desde las primeras 
horas de ocurrida la emergencia.

SE REALIZÓ SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES – CONAGERD



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS 
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En San Martín, el 28 de diciembre, tras lluvias intensas, 
esta madrugada se produjo una erosión �uvial que 
causó daños a la carretera Tarapoto - Yurimaguas, 
distrito La Banda de Shilcayo, provincia y departamento 
San Martín. La municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
y coordinó los trabajos de rehabilitación de la vía.

En Tumbes, el 26 de diciembre, se produjo un incendio 
urbano que causó daños a viviendas en sector del 
distrito y provincia de Zarumilla. Personal de Bomberos 
Voluntarios del Perú y autoridades locales extinguieron 
el fuego.

En Piura, el 24 de diciembre, se produjo un incendio 
urbano que causó daños a viviendas en el distrito 
Bellavista, provincia de Sullana. Personal de Bomberos 
Voluntarios del Perú extinguió el fuego. Municipalidad 
distrital realizó la EDAN y coordina entrega de bienes de 
ayuda humanitaria para los afectados y damni�cados.

En San Martín, el 23 de diciembre, tras lluvias intensas, 
se produjo una inundación que afectó viviendas en 
caserío del distrito Huicungo, provincia Mariscal 
Cáceres. Municipalidad distrital realizó la EDAN y 
coordinó acciones de respuesta.

En Huánuco, el 21 de diciembre, una granizada afectó 
viviendas y medios de vida en centros poblados del 
distrito Aparicio Pomares, provincia Yarowilca. La 
municipalidad distrital realizó la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinó acciones de 
respuesta.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

EL INDECI REALIZÓ ACCIONES DE RESPUESTA Y 
REHABILITACIÓN EN ZONAS DECLARADAS EN 
ESTADO DE EMERGENCIA 

Equipo técnico del INDECI realizó veri�cación del proceso 
de rehabilitación en diferentes zonas afectadas por el 
sismo de 7.5 y el embalse del río Utcubamba, para agilizar 
acciones en coordinación con el gobierno regional y 
gobiernos locales. 

Especialistas del INDECI veri�caron la magnitud de los 
daños en el Centro Poblado San Isidro en el distrito de La 
Peca, Bagua Grande, donde se identi�có alto riesgo no 
mitigable, concluyendo que se deberá reubicar a la 
población damni�cada a otra zona. 

Viceministro de Defensa junto al jefe del INDECI 
sobrevolaron el distrito de La Peca y se reunieron con la 
población damni�cada del Centro Poblado San Isidro para 
fortalecer acciones de rehabilitación y coordinaciones 
desde el gobierno central. 

El INDECI, a través de sus grupos de intervención rápida 
para emergencias y desastres, implementó un nuevo 
albergue en el caserío "Ingenio" en el distrito de Santa 
Catalina, provincia de Luya, Amazonas, para más 
damni�cados que pertenecen al distrito de Jamalca, uno 
de los más afectados de la provincia de Utcubamba.

Equipo técnico de rehabilitación del INDECI veri�có zonas 
afectadas del distrito Recta en la provincia de Bongará, 
región Amazonas, junto al alcalde distrital se hizo un 
reconocimiento de los sectores disponibles para la 
instalación de albergues temporales para las personas 
damni�cadas.

La navidad llegó al albergue del estadio San Luis en Bagua 
Grande con entrega de regalos y canastas a los niños, 
actividad liderada por el Viceministro de Defensa y el jefe 
del INDECI, con el apoyo del gobierno local, de Hombro a 
Hombro, Save the Children US y World Vision Perú, que 
donaron juguetes y bienes de ayuda de humanitaria.



GOBIERNO DECLARÓ EL ESTADO DE EMERGENCIA EN MÁS 
DISTRITOS DE AMAZONAS, CAJAMARCA, LORETO Y SAN 
MARTÍN POR IMPACTO DE DAÑOS TRAS SISMO
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El Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 182-2021-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 sismo de magnitud 7.5 que afectó a la zona nororiental del Perú. 
 
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. 
 
Esta declaratoria de emergencia en 41 distritos de dichas regiones permitirá la atención multisectorial a las 
familias damni�cadas y afectadas. Cabe mencionar que, anteriormente mediante Decreto Supremo N° 
176-2021-PCM, el Gobierno había declarado en Estado de Emergencia a otros 53 distritos de las regiones 
mencionadas. Es decir, a la fecha son 94 distritos de la zona nororiental del país que se encuentran con 
declaratoria de emergencia.
 
El INDECI, a través del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN), continúa 
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.



JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ TALLERES DE FORMACIÓN DE 
INSTRUCTORES DE RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 
Y DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES
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La ceremonia de clausura de los Talleres de Formación de Instructores de Rescate en Estructuras Colapsadas 
Nivel Liviano (CRECL) y Formación de Instructores del Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes 
(CBSCI), fue presidida por el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, y 
contó con la participación de la Sra. Carla Zacapa, Representante Residente Adjunta y O�cial a Cargo del 
PNUD, y del Dr. Dante Torres, representante de BHA/USAID.

El INDECI promueve este tipo de talleres para fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las 
instituciones de primera respuesta ante todo tipo de emergencias y desastres a los que estamos expuestos 
los peruanos y peruanas. Un total de 36 profesionales y técnicos fueron capacitados como instructores con 
la �nalidad de fortalecer las capacidades del personal de primera respuesta para el SINAGERD.

Mediante el Taller de Formación de Instructores de Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano, y el 
Taller de Formación de Instructores del Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes, se pretende 
brindar instructores que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas en el personal de primera 
respuesta a través del uso de la Metodología Interactiva de Enseñanza (MIE), de�nido por BHA/USAID. 

Con esta acción, el INDECI fortalece el SINAGERD y estandariza los criterios de actuación del personal de 
primera respuesta a �n que se articulen los procedimientos y protocolos para actuar e�cientemente ante un 
evento de gran magnitud.

Cabe destacar que la realización de estos Talleres de Formación de Instructores organizados por el INDECI, 
a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, fueron 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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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 

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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