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NOTICIA CENTRAL

En el

 

marco de la Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM, mediante la cual el Gobierno declaró en
emergencia ambiental el área geográ�ca que comprende la zona marina costera afectada por el derrame de 
6,000 barriles de petróleo ocurrido el pasado 15 de enero, 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 se desarrolló en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental del área costera afectada por 
el derrame de petróleo. Esta sesión fue encabezada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez 
Chuquilin; y contó con la asistencia de ministros y viceministros. También participó el jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), Gral. Brig. EP Carlos Yañez Lazo. 

Asimismo, contó con la presencia de representantes de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de la 
Marina de Guerra (DICAPI), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Durante su exposición, el jefe del INDECI presentó un balance de los daños y la cronología de hechos ocurridos 
desde el 15 de enero hasta la fecha, de acuerdo a la recopilación de datos elaborada por el COEN. Por otro lado, 
durante la sesión, cada uno de los participantes expusieron las acciones de atención del desastre realizadas por 
sus sectores en el marco de sus competencias. 

Cabe mencionar que el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (CONAGERD), es el órgano de 
máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica, para la funcionalidad de los procesos de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en el país.

SE REALIZÓ SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
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En Pasco, el 26 de enero, se registró un deslizamiento 
que afectó vía de comunicación en el anexo Huichpin, 
distrito Pallanchacra, provincia Pasco. La municipalidad 
distrital culminó la EDAN, y con apoyo de maquinaria 
pesada, los trabajos de limpieza y rehabilitación en la 
vía. 

En Apurímac, el 27 de enero, se produjo un huaico que 
afectó la vía Abancay - Andahuaylas en el sector 
Auquibamba, distrito Pichirhua, provincia Abancay. La 
municipalidad distrital realizó la EDAN y coordinó 
acciones de respuesta. 

En Cajamarca, el 27 de enero, se registraron lluvias 
intensas que afectaron vivienda, servicio de agua 
potable, canal de riego y cultivos en el sector 
Huayunga, distrito y provincia Cajabamba. Las 
autoridades locales realizaron la EDAN y coordinaron 
acciones de respuesta. 

que ocasionó daños a la vida y salud de las personas en 
el CP Ivochote, distrito Megantoni, provincia La 
Convención. El personal de la Policía Nacional del Perú 
se desplazó al lugar para realizar las acciones de 
búsqueda y rescate de las personas. 

En San Martín, el 30 de enero, en la localidad de San 
Agustín de Huaquisha, distrito y provincia de Tocache, 
se registraron lluvias intensas lo que produjo el 
desborde del río Huaquisha, afectando viviendas. La 

Municipalidad Provincial de Tocache realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 
mientras que las personas afectadas pernoctaron en 
viviendas de familiares y vecinos. La Policía Nacional 
brindó seguridad en la zona y no se reportaron daños a 
la vida ni a la salud.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES   

A través de su Dirección Desconcentrada en Amazonas, 
el INDECI junto a Hombro a Hombro, en coordinación 
con el Gobierno Regional de Amazonas y el gobierno 
local del distrito de La Jalca, en Chachapoyas, continúan 

7.5, entregando ayuda alimentaria.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Puno, brindó asistencia técnica a personal responsable 
de evaluación de daños de los gobiernos locales de 
Puno, San Román y El Collao, así como de la Escuela de 
Alta Montaña del Ejército del Perú y de la Dirección 
Regional Agraria, en temas como llenado de formularios

  SINPAD e implementación de albergues 
temporales.

A través de su Dirección Desconcentrada en Ica, el 
INDECI brindó asistencia técnica a la Municipalidad de 
Grocio Prado, en la provincia de Chincha, fortaleciendo 
las capacidades de los responsables de la Defensa Civil 
en el distrito en diferentes tópicos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huancavelica, brindó acompañamiento técnico a las 
autoridades de la Municipalidad Distrital de Ascensión, 

caudal del río Ichu y fortalecer las medidas de 
preparación ante posibles emergencias.

A través de su Dirección Desconcentrada en Amazonas, 
el INDECI junto a autoridades de Municipalidad de 
Utcubamba, Municipalidad de Jamalca y representantes

 del  Gobierno Regional de Amazonas, se reunieron 
con vecinos de los caseríos afectados por el sismo de 
7.5, como Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Pacpa, Puerto 
Naranjitos y El Salao, para informar sobre las gestiones 

reubicación.

EDAN, 
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NOTICIA 

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 desarrolla el curso “Formación
del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) para los Funcionarios y Servidores
Públicos de los Gobiernos Regionales y Locales”, mediante el cual, en esta oportunidad, especialistas de 
Lima Metropolitana, serán capacitados para una oportuna intervención ante una situación de emergencia o 
desastre. 

Un total de 30 profesionales y técnicos serán capacitados en gestión reactiva del riesgo de desastres. La 
ceremonia de inauguración se realizó de manera virtual y contó con la participación del señor Carlos Yáñez Lazo, 
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, y el señor Daniele Ingratoci, Coordinador País Perú de la ONG 
Cooperazione Internazionale – COOPI.

 
El INDECI a través de su equipo de instructores, proporcionarán conocimientos y experiencias en gestión reactiva-
del riesgo de desastres a los participantes, quienes pondrán a prueba los conocimientos adquiridos y su 
aplicación en el terreno. 

Con esta capacitación se pretende contar con profesionales y especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres, 

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, es posible gracias al apoyo de la ONG Cooperación Internacional 
COOPI, mediante el Proyecto PIRE: “Preparación Inclusiva, Respuesta Efectiva”, y de la Agencia Europea de 
Ayuda Humanitaria.

El INDECI y COOPI trabajaron en un paquete de capacitación para representantes de las comunidades y funcionarios
de los gobiernos locales. Esto proporcionará herramientas de respuesta a las comunidades para fortalecer

cer el espacio de coordinación interinstitucional, interviniendo en la brecha de conocimiento y recursos para 
las acciones clave en emergencias.

JEFE DEL INDECI INAUGURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
Y LOCALES”
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 y Callao, en representación del jefe del Instituto 
Nacional de Defensa Civil.

desarrolle de acuerdo a los requerimientos y 

cada uno de los participantes.

Es importante remarcar que el INDECI promueve 
este tipo de cursos 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.
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Mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad
de Santiago de Surco, la Fuerza Aérea del Perú 
y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se 
desarrolló con éxito del 06 al 10 de diciembre del 
2021 el XLII Curso de Rescate en Estructuras 
colapsadas Nivel Liviano (CRECL), el mismo que fue 

las instalaciones del Grupo de Operaciones Terrestre
(GRUOT) ubicado en la Base Aérea Las Palmas 
del distrito de Santiago de Surco.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio Bambú 
del parque Voces por El Clima y fue presidida por el 
alcalde del distrito de Santiago de Surco. Un total 
de 24 servidores civiles entre personal operativo de 
la Subgerencia de Defensa Civil y de la Subgerencia 
de Operaciones de Seguridad Ciudadana de dicho 
distrito, fueron entrenados y formados como 
rescatistas mediante la aplicación de técnicas y 
destrezas necesarias para buscar, localizar y rescatar 

estructuras colapsadas.

la participación del señor Jean Pierre Combe, alcalde
distrital de Santiago de Surco, y el Coronel EP (r) 
Pedro Díaz Dagnino, Director de la Dirección 
Desconcentrada del INDECI para Lima Metropolitana

INDECI PARTICIPÓ EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS 
DEL CURSO DE RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO 
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APRUEBAN LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS Y SIMULACIONES
PARA LOS AÑOS 2022 AL 2024

SIMULACIONES PARA AUTORIDADES

Los sismos y otros peligros no entienden de 

fortalecer las capacidades de preparación, 
respuesta y rehabilitación a nivel nacional y 
concientizar a la población respecto a la 
importancia de prepararse ante emergencias y 
desastres, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), como ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobó con Resolución 
Ministerial Nº 013-2022-PCM el cronograma 
de simulacros y simulaciones para el periodo 
2022-2024. 

En cada año se realizarán tres ejercicios de 
simulación y tres Simulacros Nacionales 
Multipeligro de carácter obligatorio a nivel 
nacional. Es así que el primer simulacro 
nacional del año se realizará el martes 31 de 
mayo a las 10:00 a.m. en conmemoración a los 
52 años del sismo de Áncash, que provocó un 
alud/aluvión en Yungay y Ranrahirca que 
generó la pérdida de miles de vidas.

De igual modo, en conmemoración a los 15 
años del sismo de Pisco se realizará el segundo 
simulacro nacional el 15 de agosto a las 03:00 
p.m. Finalmente, en conmemoración al Día 

Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, el 
07 de noviembre se realizará el último simulacro 
nacional, el cual será nocturno (08:00 p.m.)

La Resolución Ministerial N.º 013-2022-PCM 
también aprobó el calendario para la ejecución de 
simulaciones, el cual es un ejercicio de gabinete 
que permite a las autoridades que conforman el 
Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de 
Desastres y las Plataformas de Defensa Civil 
practicar sus capacidades de coordinación y toma 
de decisiones ante emergencias y desastres. 

La primera simulación se realizará el cinco de abril, 
mientras que el segundo ejercicio se ejecutará el 
13 de julio; en tanto, el ocho y nueve de noviembre 
se realizará la última simulación del año. Es 
importante resaltar que cada uno de estos 
ejercicios está enfocado a diferentes entidades de 
los tres niveles de gobierno.  

Cabe indicar que la participación en la ejecución 
de los simulacros y simulaciones aprobada es de 
carácter obligatorio en todas las instancias del 
nivel nacional, regional y local, en el marco de sus 
competencias. 

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 

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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