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NOTICIA CENTRAL

La suscripción del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Interiores de Rumania, a través 
del Departamento de Situaciones de Emergencia y el Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, tiene como 
objetivo promover la cooperación entre en las áreas de preparación y respuesta a la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La ceremonia contó con la participación del Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, Jefe del INDECI, la señora Camelia 
Ion-Radu, Embajadora de Rumania en el Perú, la señora Mercedes Gil Juscamaita, Ministra en el Servicio 
Diplomático de la República, y el Gral. Rolando Capucho Cárdenas, Coordinador del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN).

Mediante la suscripción de este Memorando de Entendimiento, se pretende intercambiar experiencias en la 
gestión de la información para la toma de decisiones en situaciones de emergencia, así como desarrollar e 
implementar planes de continuidad para mantener bajo control los desastres que puedan afectar 
infraestructuras en emergencia. Por otro lado, permitirá el intercambio de experiencias de los procesos de 
preparación y respuesta, así como realizar ejercicios bilaterales de búsqueda y rescate de estructuras.

También se ha previsto el desarrollo de talleres bilaterales de capacitación en realidad virtual, pasantías para 
profesionales pertenecientes al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, entre otras importantes 
actividades que sean acordadas por las partes.

Cabe resaltar que el jefe del INDECI expresó el interés institucional para desarrollar trabajos conjuntos en 
materia de emergencias y desastres a través de la cooperación e intercambio de conocimientos entre ambos 
países.

INDECI SUSCRIBIÓ MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON EL 
MINISTERIO DE ASUNTOS INTERIORES DE RUMANIA
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En Pasco, el 24 de febrero, se registró un deslizamiento 
que afectó vía de comunicación en la progresiva km 
02+800, 20+500 y 03+100, en el sector Santa Angela, 
distrito Villa Rica, provincia Oxapampa. Municipalidad 
distrital culminó la EDAN y, con apoyo de maquinaria 
pesada, los trabajos de limpieza y rehabilitación en la 
vía.

En Apurímac, 25 de febrero, se produjo una inundación 
que afectó carretera en el sector Yuraqccasa, distrito 
Pachaconas, provincia Antabamba. Municipalidad 
distrital realiza la EDAN. Consorcio Tintay trabaja en la 
limpieza de la vía con apoyo de maquinaria pesada. Se 
cuenta con la ruta alterna Mollebamba – Caraybamba – 
Charhuanca.

En Huánuco, el 25 de febrero, debido a las lluvias 
intensas, se produjo un deslizamiento que afectó vías 
de comunicación en el distrito Jacas Chico, provincia 
Yarowilca. Municipalidad distrital realiza la EDAN y, con 
ayuda de herramientas manuales, lleva a cabo la 
rehabilitación de las vías.

En Ucayali, el 26 de febrero, el Gobierno Regional 
entregó bienes de ayuda humanitaria a las personas 
afectadas por las lluvias intensas registradas en el 
distrito Callería, provincia Coronel Portillo.

En Puno, el 27 febrero, lluvias intensas ocasionaron un 
deslizamiento que afecto vía de comunicación en el 
distrito Patambuco, provincia Sandia. Municipalidad 
distrital realizó la EDAN y, con ayuda de maquinaria 
pesada, culminó la limpieza de la vía.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

A través de su Dirección Desconcentrada en Cajamarca, el 
INDECI desarrolló asistencia técnica con la Municipalidad de 
Los Baños del Inca para la implementación de Sistema de 
Alerta Temprana ante inundaciones, que cuenta con una 
estación meteorológica, con Pluviómetros y cámaras de 
Vigilancia, con apoyo de Practical Action en América Latina. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Amazonas, continúa coordinando la atención a los 
afectados por el sismo de 7.5 de noviembre pasado, con la 
entrega de herramientas y otros artículos a autoridades de 
los distritos de Cajaruro y Jamalca., junto a Agro Rural, 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, el 
congresista Segundo Montalvo y el alcalde provincial de la 
Muni Utcubamba.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en San Martín 
brinda asistencia técnica a la Municipalidad de Pólvora, 
provincia de Tocache, en la coordinación de acciones de 
repuesta y rehabilitación en el Centro Poblado Nuevo San 
Martín, donde se ha instalado un albergue temporal para 17 
familias afectadas por las lluvias intensas.

La Dirección Desconcentrada del INDECI para Lima 
Provincias brindó acompañamiento técnico en la 
evacuación de escombros en la IE N° 20364 de Huacho, con 
el apoyo de la 1ra. Brigada Multipropósito del Ejército del 
Perú; renovando el compromiso de continuar asistiendo en 
Gestión del Riesgo de Desastres al sector educativo.

A través de su Dirección Desconcentrada en Huancavelica, el 
INDECI brindó asistencia técnica a las autoridades 
municipales de todos los distritos de las provincias de 
Huaytará y Castrovirreina, las cuales se encuentra en Estado 
de emergencia por dé�cit hídrico, elaborando un plan de 
acción entre todos los gobiernos locales.
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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 desarrolló el curso 
“Formación del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) para los funcionarios y 
servidores públicos” del Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la región Cusco, mediante el cual, los 
funcionarios y servidores públicos de dicha región, fueron capacitados para una oportuna intervención ante 
una situación de emergencia o desastre.
 
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 y 
prácticas para poner a prueba los conocimientos adquiridos y su aplicación en el terreno. Un total de 28 
profesionales y técnicos de la región Cusco fueron capacitados en gestión reactiva del riesgo de desastres.
 
El curso fue clausurado por el Eco. César Negrete Venegas, Secretario General del INDECI, asimismo, participaron 
de esta ceremonia el señor Cesar García, Subprefecto de Machu Picchu, el coronel EP José Luis Burgos, Jefe de 
Estado Mayor de la Quinta Brigada de Montaña, el señor Wilmer Solier Quispe, representante del PNUD, y el 
señor Gustavo Infantas Gibaja, Director de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Cusco.
 
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.

Por otro lado, se �rmó un compromiso para concertar un Convenio Marco y Convenio Especí�co entre la 
Compañía Minera Antapaccay y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Participaron el señor César Negrete 
Venegas, Secretario General del INDECI y el señor Fernando Altamirano, Gerente Senior de la Compañía Minera 
Antapaccay. Este convenio tiene el objetivo de establecer alianzas estratégicas de cooperación 
interinstitucional.

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).

INDECI CLAUSURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS" DE LA REGIÓN CUSCO
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El INDECI desarrolló 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, fueron capacitados para una oportuna intervención 
ante una situación de emergencia o desastre.
 
La ceremonia de clausura se realizó en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 
fue presidida por el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, contó con la 
participación del señor Jean Pierre Combe, alcalde de Santiago de Surco, y la señorita Fiorella Palomino 
Torbisco, representante de la Cooperación Italiana COOPI – Proyecto P.I.R.E. “Preparación Inclusiva, Respuesta 
Efectiva”.

El INDECI a través de su equipo de instructores, proporcionaron 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. 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, es posible gracias al apoyo de la ONG Cooperación Internacional 
COOPI, mediante el Proyecto P.I.R.E. “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 el espacio de coordinación 
interinstitucional, interviniendo en la brecha de 
conocimiento y recursos para las acciones clave en 
emergencias.

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOCALES” DE LIMA

NOTICIA 
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CAMPAÑA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
“PREPARADOS ANTE LLUVIAS INTENSAS”

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.
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