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NOTICIA CENTRAL

El 15 de marzo, un grupo de intervención rápida para emergencias y desastres del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, liderado por el ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, y el jefe del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos 
Yáñez Lazo, se trasladaron a la zona de la emergencia para coordinar acciones de respuesta y ayuda inmediata 
a los afectados producto del deslizamiento de un cerro en el centro poblado de Retamas, en el distrito de 
Parcoy, provincia de Pataz, en la región de La Libertad. 

El titular del Ministerio de Defensa lideró las acciones de ayuda en la localidad afectada, donde personal 
especializado de rescate de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como miembros del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, colaboraron con las operaciones de atención a la población afectada y damni�cada. 

El 16 de marzo, el presidente de la República, junto al ministro de Defensa y el jefe del INDECI, se trasladaron al 
centro poblado de Retamas para dirigir las operaciones y coordinar con las autoridades locales. El trabajo de 
apoyo se ejecutará día y noche con el �n de salvaguardar la vida de las personas.

Cabe mencionar que el deslizamiento de 
un cerro en el centro poblado de la región 
de La Libertad ocurrió el 15 de marzo al 
promediar las 09:00 a.m. y afectó a 
aproximadamente a 60 viviendas. Este 
hecho se produjo debido a las intensas 
precipitaciones pluviales, ocasionando el 
deslizamiento de tierra y lodo, afectando a 
la población, viviendas y vías de 
comunicación.

PRESIDENTE DE LA REPÚBICA JUNTO AL MINISTRO DE DEFENSA Y 
AL JEFE DEL INDECI SE TRASLADARON PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA POR EL DESLIZAMIENTO DE UN CERRO EN LA REGIÓN 
DE LA LIBERTAD



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
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En Puno, las autoridades locales culminaron la EDAN, las 
labores de limpieza de la vía afectada y entregaron 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
afectadas y damni�cadas por el deslizamiento ocurrido 
el 9 de marzo, en el distrito Alto Inambari, provincia 
Sandia.

La Municipalidad Distrital de Molino, provincia Pachitea 
(Huánuco), entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) 
a las personas damni�cadas y continúa con los trabajos 
de limpieza de la carretera afectada debido a las lluvias 
intensas registradas el entre el 9 y 13 de marzo en el CP 
Huarichaca.

En Huancavelica, las autoridades locales realizan la 
EDAN y coordinan la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) para las familias afectadas por las 
lluvias intensas que afectaron viviendas el 10 de marzo 
en los centros poblados Yacurakina y Ccellccaya, 
ubicados en el distrito y provincia Acobamba.

En Huánuco, el 10 de marzo, las lluvias intensas 
afectaron viviendas, institución educativa y carretera en 
el distrito Quivilla, provincia Dos de Mayo. Las 
autoridades locales culminaron la EDAN y coordinan los 
trabajos de limpieza de la vía. Las personas afectadas 
pernoctan en casas de familiares y en otros ambientes 
de sus viviendas.

En Junín, el 13 de marzo se produjo un deslizamiento, 
debido a las lluvias intensas, que causó daños a 
viviendas, carretera, camino rural y carretera en el 
distrito Pampa Hermosa, provincia Satipo. Provías 
Nacional y municipalidad distrital trabajan en la 
limpieza de las vías. Autoridades locales coordinan la 
entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para los 
damni�cados.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Cajamarca 
realizó la entrega 4.7 toneladas de bienes de ayuda 
humanitaria alimentaria al Gobierno Regional Cajamarca, 
que serán destinados a las familias afectadas por el impacto 
de las lluvias intensas, en el marco de la declaratoria de 
Estado de Emergencia en esta región.  

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ucayali, llegó al distrito de Neshuya, provincia de Padre 
Abad, para veri�car afectaciones por desborde de quebrada 
en el sector de Villa Monte Alegre por lluvias intensas; 
recomendando a la autoridad local implementar de un 
Sistema de Alerta Temprana Comunal, organizar a la 
población en brigadas y realizar simulacros de evacuación.

A través de su Dirección Desconcentrada en San Martin, el 
INDECI junto a representantes del Ministerio de Vivienda 
Perú y autoridades la Municipalidad Distrital de La Banda de 
Shilcayo, realizaron una veri�cación y seguimiento al 
acondicionamiento de terrenos donde se implementará el 
primer lote de módulos temporales de vivienda para los 
afectados a causa de las lluvias intensas en esta región. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tumbes 
fortaleció capacidades de la 9° Brigada Blindada Ejército del 
Perú en temas de Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, 
protocolos de respuesta ante emergencias y conceptos 
básicos de evaluación de daños y análisis de necesidades.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en Pasco, 
participó de reunión multisectorial, convocada por Agro 
Rural y el Gobierno Regional de Pasco, para coordinar 
acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante la 
temporada de bajas temperaturas que se avecina.
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NOTICIA 

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) y en alianza con Deutsche Post (DHL), viene implementando el 
desarrollo y la actualización del estudio de evaluación de la capacidad de respuesta inmediata en diversos 
aeropuertos del país, como parte de la iniciativa GARD que el PNUD y DHL implementan a nivel global.

A través de evaluaciones y protocolos, este programa busca fortalecer las capacidades de los aeropuertos a �n 
de contar con una respuesta rápida, e�caz y e�ciente y así reducir las pérdidas que puedan ocasionarse, pero, 
sobre todo, salvar vidas. Los Programas GARD, además de capacitar al personal de los aeropuertos, fortalecen la 
articulación entre instituciones para una mejor capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres. El 
director de la Dirección de Rehabilitación del INDECI, Erik Cortijo Zárate, participó en representación del 
Instituto Nacional de Defensa Civil.

A nivel global, el Programa GARD ha capacitado a más de 800 participantes en 43 aeropuertos de 21 países. En 
el Perú, el GARD se implementa en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y con el 
apoyo del Bureau de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (BHA/USAID). Al 2021, se ha logrado capacitar a más de 240 participantes y 30 facilitadores con 
presencia en ocho aeropuertos a nivel nacional.

Cabe resaltar que todo inició en el año 2014, cuando el programa 
realizó estudios en dos aeropuertos de Perú: el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez (Callao) y el Aeropuerto Capitán FAP 
Renán Elías Olivera (Pisco). Le siguieron estudios adicionales en el 
aeropuerto Capitán FAP Jose Abelardo Quiñones Gonzales 
(Chiclayo, 2018) y la base aérea de Las Palmas (Lima, 2019).

En el 2021 se realizaron cuatro evaluaciones GARD en las ciudades 
de Cusco, Pucallpa, Puerto Maldonado y Arequipa. Para este año se 
prevé la elaboración de un GARD en el aeropuerto de Pisco y el 
desarrollo de los protocolos de coordinación de los cuatro 
aeropuertos correspondientes a esta etapa.

INDECI PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO WEB REGIONAL SOBRE 
PREPARACIÓN DE AEROPUERTOS PARA DESASTRES (GARD)
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En el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia N.º 017-2022-PCM en 20 distritos de la región 
Cajamarca, y del Decreto Supremo N.º 018-2022-PCM, dispositivo legal que amplió el estado de emergencia a 
61 distritos de 12 provincias de dicha región, se realizó la primera reunión multisectorial extraordinaria 
presencial de coordinación y seguimiento a las acciones de respuesta y rehabilitación, por impacto de daños 
ante la ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales. 

Esta reunión contó con la asistencia de representantes de la PCM, ministerios, INDECI y entidades técnico 
cientí�cas. Asimismo, participaron de forma virtual autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca y de la 
Dirección Desconcentrada del INDECI en Cajamarca, para conocer la información actualizada de los daños en las 
zonas afectadas y las acciones que se están realizando, informando de las necesidades en los procesos de 
respuesta y rehabilitación. La reunión se desarrolló en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional – COEN del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI.

Esta declaratoria de Estado de Emergencia permitirá adoptar las medidas y acciones de excepción, inmediatas 
y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan en la región Cajamarca.

INDECI REALIZÓ REUNIÓN MULTISECTORIAL EXTRAORDINARIA 
ENMARCADA EN LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA 
EN CAJAMARCA

NOTICIA 
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El Instituto Nacional de Defensa Civil - 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 Ica, 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 20 
profesionales y técnicos de la región Ica fueron capacitados en gestión reactiva del riesgo de desastres.

Esta actividad fue liderada por el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del INDECI, contó con la participación del 
señor Wilmer Solier Quispe, representante del PNUD, y el señor Juan Carlos Arenas Gálvez, Director de la 
Dirección Desconcentrada del INDECI en Ica.

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).

INDECI CLAUSURÓ CURSO "FORMACIÓN DEL GIRED PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS" DE LA REGIÓN ICA

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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