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NOTICIA CENTRAL

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó el ejercicio de simulación por sismo seguido de tsunami en el nivel 
nacional y supervisó la simulación regional multipeligro, organizada por los 25 gobiernos regionales. Estos ejercicios de 
simulación tuvieron como �nalidad fortalecer las capacidades de coordinación y articulación para la toma de decisiones de 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades del SINAGERD de los tres niveles de gobierno, con 
carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural. 

Simulación por sismo seguido de tsunami
La simulación por sismo seguido de tsunami contó con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, los 18 
ministerios junto a sus entidades adscritas, el Ministerio Público y el INDECI a través del Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN). Asimismo, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, participó 
de la simulación realizada en el COEN.
Dicho ejercicio permitió promover la articulación de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) sectoriales y el 
COEN, así como fortalecer la coordinación interna y el trabajo sectorial e interinstitucional. 
Durante el ejercicio se presentaron situaciones simuladas ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami en contexto 
de pandemia por COVID-19, lo cual, según se simuló, generó una emergencia a nivel 5. Al respecto se puso en práctica el 
Plan de Contingencia ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami en la Costa Central del Perú, aprobado con Resolu-
ción Ministerial Nº 187-2019-PCM.  

Simulación Regional Multipeligro

En tanto, los 25 gobiernos regionales a nivel nacional organizaron su 
Simulación Regional Multipeligro en su ámbito territorial. Dicho ejercicio 
permitió fortalecer y evaluar las capacidades de coordinación, articulación y 
toma de decisiones de los Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de 
Desastres (GTGRD), servidores de los gobiernos subnacionales vinculados a 
la gestión del riesgo de desastres y miembros de las plataformas de Defensa 
Civil, ante un escenario de emergencia de nivel 3.
Cabe señalar que los peligros ante los cuales se desarrolló la simulación 
fueron elegidos por los gobiernos regionales considerando sus escenarios 
de riesgo y peligros con probabilidad de impacto en su ámbito territorial. 

INDECI REALIZÓ EJERCICIOS DE SIMULACIÓN POR SISMO 
SEGUIDO DE TSUNAMI Y SUPERVISÓ LA SIMULACIÓN REGIONAL
MULTIPELIGRO
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La municipalidad distrital culminó la EDAN, realizó los 
trabajos de limpieza de la vía y coordinó con la 
autoridad competente la atención de los medios de 
vida afectados por la inundación ocurrida el 2 de abril 
en el barrio Capillapamapa, distrito Yauli, provincia y 
departamento de Huancavelica

El 9 de abril se produjo el incremento del caudal y 
posterior desborde del río Ponaza, lo que causó una 
inundación con daños a viviendas, vías de 
comunicación, red de desagüe y defensa ribereña en el 
distrito Shamboyacu, provincia Picota (San Martín). 
Autoridades locales realizan la EDAN y labores de 
limpieza, y coordinan entrega de BAH.

El 9 de abril se registraron lluvias intensas que 
ocasionaron daños en viviendas del distrito La Cruz, 
provincia y departamento Tumbes. Autoridades locales 
realizan la EDAN y coordinan entrega de BAH

El 12 de abril se produjo un incendio forestal en el A. H. 
Achaco del distrito y provincia Nazca (Ica). Personal de 
Bomberos Voluntarios del Perú y Policía Nacional del 
Perú lograron extinguir el fuego. La emergencia fue 
atendida.

El 13 de abril se produjo un deslizamiento, que 
ocasionó el embalse del río Apurimac, en el sector 
Campanayoc, distrito Curahuasi, provincia Abancay 
(Apurímac). Autoridades locales evacuaron a 
pobladores hacia zonas seguras y realizaron la EDAN. 
Empresa privada ejecuta los trabajos de 
descolmatación del río.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada Pasco, 
participa como evaluador en simulacro organizado por 
Volcan Compañía Minera S.A.A, en el marco de la implemen-
tación del Sistema de Alerta Temprana #SAT, en la quebrada 
del río Ragre y río San Juan, recomendando incluir a las auto-
ridades regionales y locales en un próximo ejercicio. 

A través de su Dirección Desconcentrada en Apurímac, el 
INDECI realizó acompañamiento técnico a la Municipalidad 
Distrital de Tamburco, provincia de Abancay, en la evalua-
ción de daños y las acciones de respuesta ante la emergen-
cia por el sismo a �nales del mes pasado. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tacna recibió la 
visita de representantes de universidades extranjeras, quie-
nes se encuentran monitoreando el volcán Casiri, falla de 
Pacollo, en coordinación con el Instituto Geofísico, Minero y 
Metalúrgico (Ingemmet), informando sobre nuestras labo-
res en la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ancash, brindó acompañamiento técnico al Instituto Nacio-
nal de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
y Ayuda en Acción - Perú en la presentación del proyecto de 
Sistemas de Alerta Temprana en las subcuencas de Ranrahir-
ca, Llullán Parón y Santa Cruz, dirigido a las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Ranrahirca y Municipalidad de 
Yungay.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en San Martín 
brinda asistencia técnica a la Municipalidad Distrital de 
Soritor ante posible emergencia en el Centro Poblado 
Lucero, debido a deslizamiento de tierra que podría implicar 
la reubicación de los afectados y la implementación de 
módulos temporales de vivienda.
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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 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas (DEFOCAPH), y en coordinación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollan el Curso Básico 
Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI) para los funcionarios y servidores públicos de los 
ministerios, el cual se realiza en las instalaciones del Centro de Sensibilización, Simulación y 
Capacitación del INDECI.

Dentro del programa curricular del curso se desarrollan temas de identi�cación de los 
aspectos conceptuales en la organización de la respuesta en la escena, el conocimiento de las 
características y principios del Sistema de Comando de Incidentes. Este curso se constituye en 
una herramienta para desarrollar habilidades y destrezas del personal de primera respuesta 
para seguir los pasos adecuados al ser el primer respondedor con capacidad operativa en 
llegar a la escena del incidente.

La ceremonia de inauguración fue presidida por el jefe del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez 
Lazo, y se desarrolló en el auditorio del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación 
del INDECI. La realización de este curso es 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).

Cabe indicar que el curso gestiona adecuada y 
responsablemente las acciones antes un incidente 
simulado implementando las primeras acciones 
ante una emergencia o desastre. Asimismo, está 
organizado en cuatro componentes que permiten 
que el participante construya su propio 
aprendizaje, aplique en la práctica lo aprendido, se 
comprometa y se diversi�que y contextualice lo 
aprendido en el Sistema de Comando de 
Incidentes.

JEFE DEL INDECI INAUGURÓ CURSO BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDO
DE INCIDENTES
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La ceremonia de clausura fue presidida por el jefe 
del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, y se 
desarrolló en el auditorio del Centro de 
Sensibilización, Simulación y Capacitación del 
INDECI. 

Cabe mencionar que el INDECI requiere contar 
con personal capacitado y especializado en 
gestión del riesgo de desastres para proporcionar 
una rápida y oportuna respuesta en bene�cio de 
la población.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades Humanas (DEFOCAPH), desarrolló el Curso Primera 
Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos C-PRIMAP para los integrantes de la 
Brigada Operativa para Emergencias y Desastres (BOED) del INDECI.

El curso tiene por �nalidad gestionar responsablemente los conocimientos y 
habilidades que le permitan reconocer la presencia de materiales peligrosos, 
identi�cando y ejecutando las acciones iniciales para garantizar la seguridad personal, 
de terceros, bienes y del medio ambiente.

Este curso estuvo centrado en el desarrollo de las capacidades referidas a conocer los 
incidentes por materiales peligrosos, usar la guía de respuesta en caso de emergencia, 
identi�car las acciones de seguridad y salud, y conocer el manejo y control inicial del 
incidente.

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ CURSO PARA LOS INTEGRANTES 
DE LA BRIGADA OPERATIVA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES
BOED DEL INDECI

NOTICIA NOTICIA
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CAMPAÑA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
“PREPARADOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS”

La temporada de Bajas Temperaturas es aquel periodo del año comprendido entre los meses de 
abril a octubre, durante el cual, en diferentes regiones del país, se presentan fenómenos como las 
heladas, los friajes, nevadas y granizadas.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI), las heladas afectan 
a las localidades de la sierra que están ubicadas sobre los 3,000 m.s.n.m. En tanto, la nevada se 
presenta sobre los 3,600 m.s.n.m.
Respecto al friaje, es importante mencionar que, dependiendo de su intensidad, este se presenta 
en la selva, en los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San 
Martín y Loreto.
Prepárate, actúa y apoya. Defensa Civil, tarea de todos.
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