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NOTICIA CENTRAL

En el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil, el jefe del INDECI, 
Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, junto al señor Juan Manuel Ostoja Carmelino, presidente de la Federación de 
Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), suscribieron un convenio marco de colaboración 
institucional público – privado con �nes educativos. 

Este convenio de entendimiento y colaboración constituye un acuerdo marco que tiene como interés principal 
la alianza y colaboración recíproca entre las entidades �rmantes, que permita sumar esfuerzos para que el 
personal de INDECI y sus familiares puedan acceder a realizar estudios superiores en cualquiera de las 
universidades, escuelas e institutos de educación superior pertenecientes a la FIPES.

Mediante el presente convenio, se abre un amplio espectro de posibilidades de colaboración mutua, por lo cual, 
ambas partes consideraron oportuno y conveniente suscribir el convenio marco que permita estrechar los lazos 
de continua cooperación activa en el desarrollo de temas gremiales y académicos de interés común.
Cabe mencionar que la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), está conformada 
por los siguientes miembros:
 

•  ASISTE PERU, Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú

•  Universidad Cientí�ca del Sur

•  Universidad Continental

•  Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

•  Universidad de San Martín de Porres

•  Universidad ESAN

•  Universidad Le Cordon Bleu

•  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

•  Universidad Privada del Norte (UPN)

•  Universidad Ricardo Palma 

•  Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

•  Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

INDECI SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
DE INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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• Un sismo de 4.3, con una profundidad de 12 km y 
registrado a las 09:53 horas del martes 29 de marzo en 
el distrito de Abancay, situado en la provincia del 
mismo nombre (Apurímac), dejó 1 institución educativa 
afectada, de acuerdo al reporte brindado hasta el 
momento por la Dirección Desconcentrada del INDECI 
en dicha región. Autoridades competentes realizaron la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

• Del 31 de marzo al 02 de abril se presentarán lluvias de 
moderada a fuerte intensidad en la selva de los 
departamentos Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y 
Ucayali, junto con descargas eléctricas, ráfagas de 
viento superiores a los 40 km/h y descenso de la 
temperatura diurna, de acuerdo al aviso meteorológico 
N.º 075 emitido por el SENAMHI.

• Personal de la O�cina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Distrital de La Unión 
realizó la EDAN luego de que, durante la madrugada del 
28 de marzo, las lluvias intensas afectaron 20 viviendas 
en dicha jurisdicción, perteneciente a la provincia Dos 
de Mayo (Huánuco), de acuerdo con lo informado 
preliminarmente por el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER).

• En Huánuco, la Municipalidad Distrital de Monzón 
entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) ante las 
lluvias intensas dejen 1 vivienda destruida y otras 3 
afectadas, además de daños similares en 38 metros de 
vías de comunicación de la jurisdicción mencionada, 
emergencia que ocurrió en la madrugada del 25 de 
marzo. 

• Durante la madrugada del 23 de marzo se registraron 
lluvias intensas que afectaron viviendas en el distrito de 
Eten, provincia Chiclayo (Lambayeque). La 
municipalidad distrital realizó la EDAN y apoyó a los 
pobladores afectados en la limpieza de sus viviendas.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Amazonas, se 
reunió con el gobierno local de La Jalca, representantes del 
Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía y Minas, y 
Electro Oriente, para acordar el levantamiento de 
observaciones en la implementación del drenaje pluvial e 
instalaciones eléctricas de los 186 módulos de vivienda 
temporal, en este distrito de Chachapoyas.

A través de su Dirección Desconcentrada en Cusco, el INDECI 
participó en reunión técnica multisectorial ante emergencia 
por reptación de suelos que viene afectando la carretera 
Cusco - Paruro, que se realizó en el CP Hurinsaya-Hanansaya 
Collana Ayllu, distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, 
junto al gobernador Gobierno Regional del Cusco, 
representantes del gobierno local, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del OEFA y de la minera Las Bambas.

El INDECI, a través de sus Dirección Desconcentrada en San 
Martín, brinda acompañamiento técnico al Ministerio de 
Vivienda en la instalación de módulos temporales de 
vivienda para los afectados por las lluvias intensas en 6 
distritos de la región.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Cajamarca, llega al distrito de Lajas, provincia de Chota para 
dar asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de Lajas en 
la evaluación de daños y acciones de respuesta ante el 
desborde del río Jalqueño que ha afectado 50 viviendas.

A través de su Dirección Desconcentrada en Tacna, el INDECI 
participó en el ejercicio de búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas, junto a entidades de primera 
respuesta como Ejército del Perú, Policía Nacional del Perú, 
Bomberos Voluntarios del Perú y SAMU, utilizando drones 
tácticos para facilitar los trabajos de la búsqueda.
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NOTICIA 

Durante la reunión, ambos países revisaron los avances de la relación bilateral en materia de defensa y gestión 
de riesgo de desastres, y rea�rmaron sus compromisos de reforzar la cooperación bilateral y fortalecimiento de 
las capacidades de sus Fuerzas Armadas. 

Asimismo, por la parte del Perú, el Secretario General del INDECI efectuó una presentación sobre la Defensa Civil 
en el Perú, exponiendo como caso práctico el rol que desempeñó el INDECI en la última emergencia ocurrida en 
el Perú, por el terremoto en Amazonas. 

Ambas partes acordaron suscribir un acta para aprobar un programa de cooperación bilateral 2022-2023 en el 
que se detallarán diversas actividades a realizarse en materia de gestión de riesgos de desastres, ciberdefensa, 
operaciones de paz, enseñanza militar, entre otros. 

Por otro lado, el Econ. Cesar Negrete Venegas, se reunió con el Director General de Protección Civil y 
Emergencias de España, Leonardo Marcos, para reforzar la colaboración entre Perú y España en materia de 
Protección Civil, y posteriormente visitó las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC) de 
España.

SECRETARIO GENERAL DEL INDECI PARTICIPÓ EN LA IX REUNIÓN 
DE LA COMISIÓN MIXTA DE DEFENSA HISPANO-PERUANA
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), desarrollan el taller de elaboración del protocolo para el manejo de ayuda humanitaria a 
través del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa, en caso de evento de gran 
magnitud en el Perú.

Este taller complementa al informe de evaluación GARD realizado al aeropuerto de Pucallpa el 8 de noviembre 
de 2021, 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.

La ceremonia de inauguración del taller contó con la participación del señor Wilmer Solier, representante del 
PNUD, el Cap. PNP (r) Jorge Alfredo Rengifo Rojas, representante del Gobierno Regional de Ucayali, y el Gral. 
Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, quien, durante su discurso, expresó el 
interés del INDECI para continuar desarrollando trabajos conjuntos en materia de gestión del riesgo de 
desastres a través de la cooperación interinstitucional.

Cabe destacar que el proyecto de Preparación de Aeropuertos ante Desastres (GARD, por sus siglas en inglés) 
tiene como objetivo preparar a los aeropuertos para responder mejor ante la ocurrencia de desastres, 
desarrollar las capacidades locales mediante la capacitación de funcionarios y permitir que las instituciones de 
ayuda en caso de desastres, plani�quen y coordinen mejor sus esfuerzos.

Este proyecto pretende contribuir en el desarrollo de una estrategia preliminar para la continuidad de 
operaciones post desastre en instalaciones estratégicas nacionales, mediante un informe de evaluación de la 
capacidad de respuesta inmediata y un protocolo de manejo de ayuda humanitaria en los aeropuertos.

El Perú es un país propenso a los desastres de origen 
natural y la logística puede desempeñar un papel vital 
en el caso de una emergencia, es por ello que con este 
entrenamiento se pretende preparar al personal del 
aeropuerto, así como a la infraestructura del mismo para 
los especiales desafíos logísticos que acompañan a las 
emergencias.

JEFE DEL INDECI INAUGURÓ TALLER DE ELABORACIÓN DEL 
PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AYUDA HUMANITARIA A TRAVÉS 
DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA

NOTICIA 
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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), en alianza con Deutsche Post (DHL), y con el apoyo del Bureau de 
Asistencia Humanitaria - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (BHA/USAID), viene 
implementando el desarrollo y la actualización del estudio de evaluación de la capacidad de respuesta 
inmediata en el aeropuerto de Pisco, como parte de la iniciativa GARD que el PNUD y DHL implementan a nivel 
global.

La iniciativa GARD tiene como objetivo preparar a los aeropuertos para responder mejor ante la ocurrencia de 
desastres, desarrollar las capacidades locales mediante la capacitación de funcionarios y permitir que las 

La ceremonia de inauguración del taller de Preparación de Aeropuertos ante Desastres contó con la 
participación de la señora Julia De La Cruz Barrientos, alcaldesa distrital de San Andrés, el señor Ricardo Vélez 
García, gerente del aeropuerto de Pisco, el señor Wilmer Solier Quispe, coordinador de proyectos del PNUD, el 
señor Nicolas Rocca, GoHelp Manager de DHL, y el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del INDECI, quien 
durante su discurso, expresó el interés del Instituto Nacional de Defensa Civil para continuar desarrollando 
trabajos conjuntos en materia de gestión del riesgo de desastres a través de la cooperación interinstitucional.

Cabe destacar que este proyecto pretende contribuir en el desarrollo de una estrategia preliminar para la 
continuidad de operaciones post desastre en instalaciones estratégicas nacionales, mediante un informe de 
evaluación GARD de la capacidad de respuesta inmediata y un protocolo de manejo de ayuda humanitaria en 
los aeropuertos. 

Asimismo, el proyecto tiene como objetivo mejorar la toma de 
decisiones y acciones de respuesta y recuperación ante desastres, 
de manera coordinada a todos los niveles, en apoyo a la 
implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, a través de la creación de capacidades y condiciones 
adecuadas de los actores del SINAGERD.

El Perú es un país propenso a los desastres de origen natural y la 
logística puede desempeñar un papel vital en el caso de una 
emergencia, es por ello que con este entrenamiento se pretende 
preparar al personal del aeropuerto, así como a la infraestructura 
del mismo para los especiales desafíos logísticos que acompañan a 
las emergencias.

JEFE DEL INDECI PARTICIPÓ DEL TALLER DE EVALUACIÓN “GARD” 
EN PISCO

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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