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NOTICIA CENTRAL

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 Padre Aldamiz de Puerto Maldonado, en caso de evento de gran magnitud 
en el Perú.

Este taller complementa al informe de evaluación GARD realizado a dicho aeropuerto el año pasado, 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 Ingeniero Edgar Cáceres Gallegos, 
Director de la O�cina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Madre de Dios, el señor Jonathan Pareja 
Mendoza, administrador de Aeropuertos Andinos, el señor Wilmer Solier Quispe, coordinador del proyecto del 
PNUD, 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.

Es importante mencionar 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.

Cabe destacar que la realización de este taller 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).
 

JEFE DEL INDECI INAUGURÓ TALLER DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO 
PARA EL MANEJO DE AYUDA HUMANITARIA A TRAVÉS DEL AEROPUERTO 
DE PUERTO MALDONADO 
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El 25 de abril, vientos fuertes afectaron viviendas y 
medios de vida en el distrito de Monzón, provincia 
Huamalíes (Huánuco). Autoridades locales realizaron la 
EDAN y coordinan la entrega de BAH para las personas 
afectadas, quienes pernoctaron en ambientes de sus 
viviendas que no sufrieron daños.

El 26 de abril, lluvias intensas ocasionaron un 
deslizamiento que afectó vía de comunicación en el 
sector San Fernando, distrito Inkawasi, provincia La 
Convención (Cusco). Municipalidad distrital coordinó 
con el GORE Cusco la limpieza del tramo San Fernando 
– Cruspata.

El 21 de abril, la Municipalidad Distrital de Yacus realizó 
la EDAN y coordinó la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria para las personas afectadas por las lluvias 
intensas que causaron daños a viviendas en el distrito 
Yacus, provincia y departamento Huánuco.

El 24 de abril, se produjo un incendio urbano que dañó 
viviendas y dejó personas heridas en el distrito 
Punchana, provincia Maynas (Loreto). Autoridades 
locales realizaron la EDAN. Gobierno Regional de Loreto 
entregó Bienes de Ayuda Humanitaria para las personas 
damni�cadas y afectadas, y coordinó entrega de ayuda 
complementaria. Heridos fueron atendidos en foco por 
personal del SAMU.

El 23 de abril, autoridades locales culminaron la EDAN y 
coordinaron el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria 
luego de las lluvias intensas que ocasionaron daños a 
viviendas, carretera y puente en el distrito Huarango, 
provincia San Ignacio (Cajamarca). Personas 
damni�cadas pernoctaron en casa comunal.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

A través de su Dirección Desconcentrada en Ayacucho, el 
INDECI participó de la campaña cívica multisectorial en el 
distrito de Tambo, provincia de La Mar, organizado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la 
estrategia de acciones de prevención y lucha contra el 
COVID19, informando sobre la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Ucayali realizó 
una visita de supervisión y monitoreo al almacén de BAH de 
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2019 - 2022 
para veri�car el abastecimiento y cantidades disponibles, 
con el objetivo de brindar recomendaciones técnicas para 
mejorar la capacidad de respuesta del gobierno local ante 
emergencias.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Ica, brindó 
capacitación sobre la gestión de la herramienta de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 
dirigida a responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres 
del Gobierno Regional de Ica y de los gobiernos locales de la 
región.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Amazonas realizó acompañamiento y asistencia técnica a la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba y a la Municipalidad 
de Jamalca, ante la emergencia por deslizamiento en el 
caserío Huillaran, a �n de coordinar las acciones de 
respuesta y apoyo a los afectados.

A través de su Dirección Desconcentrada en Puno, el INDECI 
brindó acompañamiento técnico en simulacro por desborde 
de a�uentes del lago Titicaca, organizado por el Gobierno 
Regional de Puno y con la participación de las entidades de 
primera respuesta y la Municipalidad Provincial de Puno.
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NOTICIA 

El Instituto Nacional de Defensa Civil 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 de la región Huancavelica”, con la �nalidad que esta región cuente con un equipo 
de profesionales y técnicos especializados en GRD, preparados para asesorar e�cientemente, de 
manera técnica y operativa, a las autoridades locales, a �n que tomen las mejores decisiones, ante una 
situación de emergencia o desastre. 

La ceremonia de inauguración se realizó de manera virtual y contó con la participación del Señor 
General de Brigada EP Carlos Manuel Yáñez Lazo, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, el Señor 
José López Huaynate, Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de World Visión Perú, el 
Ingeniero César Tito Espinoza, Director Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional de 
Huancavelica y el Coronel EP Rubén Hayakawa Rebaza, Director de la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades Humanas del INDECI.

El INDECI a través de la Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades Humanas 
proporcionará a los participantes, conocimientos en gestión del riesgo de desastres y capitalizará sus 
experiencias para fortalecer el proceso de aprendizaje. El curso se llevará a cabo mediante el desarrollo 
de una fase teórica virtual sincrónica y posteriormente una fase práctica presencial, donde pondrán a 
prueba y evidenciarán las competencias adquiridas, mediante su aplicación en el terreno. 

Con esta capacitación se logra cumplir con nuestros objetivos institucionales, que están enmarcados 
en el fortalecimiento de la gestión reactiva del riesgo de desastres, buscando como siempre lograr 
nuestra misión: “Perú preparado y resiliente ante 
emergencias y desastres”. 

Cabe destacar que este curso es organizado por el 
INDECI, a través de su equipo de instructores de la 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades Humanas – DEFOCAPH y se cuenta con el 
apoyo de la Organización World Visión Perú.  

JEFE DEL INDECI INAUGURÓ CURSO DE FORMACIÓN DEL GIRED PARA 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE HUANCAVELICA
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En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, el INDECI a través de la 
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, con el apoyo de la Dirección 
Desconcentrada del INDECI La Libertad y el �nanciamiento de la ONG World Vision  Perú, 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 – Región La Libertad”, con la 
�nalidad que esta región cuente con un equipo de profesionales y técnicos especializados en gestión 
reactiva del riesgo de desastres, preparados para asesorar e�cientemente, de manera técnica y 
operativa, a las autoridades de su región, a �n que tomen las mejores decisiones, ante una situación de 
emergencia o desastre.

La ceremonia de cierre se realizó en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional y contó con la participación del Señor General de Brigada EP Ricardo Pajares del Carpio en 
representación del General de Brigada EP Carlos Manuel Yáñez Lazo, Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil, acompañado del Director de la DDI La Libertad Ingeniero Hipólito Cruchaga Mercedes, 
representantes del GORE La Libertad y de la ONG World Vision Perú. 

Con el desarrollo de este curso GIRED, el INDECI, a través de la DEFOCAPH fortalece las capacidades 
humanas de los integrantes del SINAGERD, capitalizado sus experiencias para fortalecer el proceso de 
aprendizaje, permitiendo responder oportunamente ante una emergencia o desastre. 

El curso se ha llevado a cabo mediante el desarrollo de 
una fase teórica virtual sincrónica y posteriormente una 
fase práctica presencial, donde los participantes han 
puesto a prueba y han evidenciado las competencias 
adquiridas, mediante su aplicación en el terreno. 
Con esta capacitación se logra cumplir nuestros 
objetivos institucionales, que están enmarcados en el 
fortalecimiento de la gestión reactiva del riesgo de 
desastres, buscando como siempre lograr nuestra 
misión: “Perú preparado y resiliente ante emergencias y 
desastres”.

EL INDECI CONCLUYÓ LA FASE PRÁCTICA DEL CURSO 
"FORMACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA 
EMERGENCIAS Y DESASTRES - REGIÓN LA LIBERTAD”

NOTICIA 
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En el marco del Plan de Educación Comunitaria en Gestión Reactiva del INDECI, el curso - taller que la 
O�cina General de Comunicación Social desarrolla, está dirigido a periodistas de medios de 
comunicación local, regional y nacional, comunicadores sociales de gobiernos regionales, locales, 
sectores y empresas privadas, en el cual, los comunicadores contarán con herramientas para ejercer su 
labor responsablemente con una actitud proactiva en bene�cio de la población.

Las estrategias metodológicas utilizadas para el Curso - Taller de Comunicación Social en Gestión 
Reactiva del Riesgo de Desastres, están enmarcadas en lluvias de ideas, capitalización de la 
experiencia, diálogo participativo, intercambio de conocimientos, favoreciendo un aprendizaje 
participativo. Los instructores pertenecen a instituciones como el Ejército del Perú, Bomberos, SAMU, 
INDECI y otras entidades de primera respuesta.

El jefe del INDECI supervisó el inicio de la fase práctica del Curso para Corresponsales en Gestión del 
Riesgo de Desastres de la región Cusco, brindando a los periodistas participantes un mensaje de 
aliento y compromiso. Esta actividad se realizó en las instalaciones del cuartel de la 5ta. Brigada de 
Montaña del Ejército del Perú.

Desde el año 2012, la O�cina General de Comunicación 
Social del INDECI, ha desarrollado 34 Cursos – Talleres 
de Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres para 
periodistas y comunicadores sociales en diversas 
ciudades del país, siendo a la fecha, más de 34 los cursos 
que han permitido capacitar a más de 1,034 periodistas.

Cabe destacar que la realización de este curso – taller es 
posible gracias al apoyo técnico y �nanciero de la 
O�cina de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los 
Estados Unidos (BHA / USAID) y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

.

INDECI DESARROLLÓ CURSO – TALLER DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES 
DIRIGIDO A PERIODISTAS DE LA REGIÓN CUSCO

NOTICIA 

El curso se ha llevado a cabo mediante el desarrollo de 
una fase teórica virtual sincrónica y posteriormente una 
fase práctica presencial, donde los participantes han 
puesto a prueba y han evidenciado las competencias 
adquiridas, mediante su aplicación en el terreno. 
Con esta capacitación se logra cumplir nuestros 
objetivos institucionales, que están enmarcados en el 
fortalecimiento de la gestión reactiva del riesgo de 
desastres, buscando como siempre lograr nuestra 
misión: “Perú preparado y resiliente ante emergencias y 
desastres”.



9

En la ciudad de Quito, Ecuador, directivos 
del INDECI participaron del evento de 
intercambio técnico denominado 
"Preparación para la Respuesta en los Países 
Andinos", que organiza la O�cina de 
Asistencia Humanitaria del Gobierno de los 
Estados Unidos (BHA / USAID), en donde 
asistieron autoridades nacionales de 
Colombia, Ecuador y Perú, para construir 
conjuntamente líneas estratégicas de 
trabajo en preparación de los países andinos 
y las necesidades de asistencia técnica en 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Civil, que permitió consolidar la articulación 
bilateral y el intercambio de conocimientos.

DIRECTIVOS DEL INDECI PARTICIPARON DEL EVENTO DE 
INTERCAMBIO TÉCNICO DENOMINADO "PREPARACIÓN PARA
LA RESPUESTA EN LOS PAÍSES ANDINOS"

NOTICIA 



10

El INDECI, a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, 
con el apoyo de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Huancavelica y el �nanciamiento 
de la ONG World Vision  Perú, 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 – Región Huancavelica”, con la �nalidad que esta región 
cuente con un equipo de profesionales y técnicos especializados en gestión reactiva del 
riesgo de desastres, preparados para asesorar e�cientemente, de manera técnica y operativa, 
a las autoridades de su región, a �n que tomen las mejores decisiones, ante una situación de 
emergencia o desastre. 

La ceremonia de cierre se realizó en las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional y contó con la participación del Gral. Brig. EP Ricardo Pajares del Carpio 
en representación del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, acompañado del director 
de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Huancavelica, representantes del Gobierno 
Regional y de la ONG World Vision Perú.

Con el desarrollo de este curso GIRED, el 
INDECI fortalece las capacidades humanas de 
los integrantes del SINAGERD, capitalizado 
sus experiencias para fortalecer el proceso de 
aprendizaje, permitiendo responder 
oportunamente ante una emergencia o 
desastre. 

El curso se ha llevado a cabo mediante el desarrollo de una fase teórica virtual sincrónica y 
posteriormente una fase práctica presencial, donde los participantes han puesto a prueba y han 
evidenciado las competencias adquiridas, mediante su aplicación en el terreno. 

INDECI DESARROLLÓ EL CURSO "FORMACIÓN DEL GRUPO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES - 
REGIÓN HUANCAVELICA”

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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