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NOTICIA CENTRAL

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), realizaron 
este viernes una prueba a nivel nacional para veri�car la operatividad del Sistema de Mensajería de Alerta 
Temprana de Emergencias (SISMATE), a través de un mensaje acompañado de sonido y vibración que se 
presentó espontáneamente en los teléfonos móviles que cuenten con la tecnología “Cell Broadcast” (Difusión 
Celular). 
 
Las pruebas tienen por �nalidad veri�car la recepción de mensajes de alerta temprana en los teléfonos móviles 
de los distintos operadores a nivel nacional. Luego de que termine el periodo de pruebas este sistema será 
entregado al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para su operación como un canal de difusión de la Red 
Nacional de Alerta Temprana. 
 
Participaron hoy en la prueba nacional del SISMATE, Virgilio Tito Chura, viceministro de Comunicaciones del 
MTC, y Miguel Yamasaki Koizumi, director de la Dirección de Preparación del INDECI.

Estos mensajes de alerta difundidos a través del SISMATE permitirán conceder a la población un tiempo de 
oportunidad para saber cómo actuar antes de la ocurrencia de tsunamis, inundaciones, huaycos, 
deslizamientos y otros peligros que se producen en diversas regiones del país, ello, sobre la base de la 
información que proporcionen las entidades técnico cientí�cas como la Marina de Guerra del Perú, el IGP, el 
SENAMHI y otros. 

Cabe mencionar que una vez 
implementado el Sistema de Alerta 
Sísmico Peruano (SASPe), se realizaran las 
interfaces necesarias para que el SISMATE 
sea integrado a éste, como un medio 
adicional de difusión de mensajes de 
alerta temprana ante sismos.
 

INDECI Y MTC REALIZAN PRIMERA PRUEBA A NIVEL NACIONAL DEL 
SISTEMA DE MENSAJERÍA DE ALERTA TEMPRANA DE EMERGENCIAS 
(SISMATE) 



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
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Tras lluvias intensas en el distrito Tarapoto, provincia y 
departamento San Martín, autoridades locales 
culminaron la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) y la limpieza de las viviendas 
afectadas. El evento no ameritó entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH). La emergencia fue atendida. 

Las autoridades locales culminaron la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y entregaron 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
afectadas por las lluvias intensas registradas en el A. H. 
Tahuantinsuyo, distrito Chaupimarca, provincia y 
departamento de Pasco. Emergencia atendida.

El 04 de mayo, lluvias intensas afectaron viviendas en el 
A. H. Las Flores, distrito, provincia y departamento de 
Tumbes. Autoridades locales realizaron la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinaron 
la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para 
las personas afectadas, quienes pernoctan en 
ambientes de sus viviendas que no sufrieron daños. El 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 
continúa el monitoreo de la emergencia. 

Inundación causó daños a viviendas en el distrito de La 
Morada, provincia Marañón (Huánuco), las autoridades 
locales gestionan la entrega de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) y culminaron la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN); asimismo, los 
trabajos de descolmatación del canal. Las personas 
afectadas retornaron a sus viviendas. 

Lluvias intensas afectaron viviendas en el A. H. Las 
Flores, distrito, provincia y departamento de Tumbes, el 
04 de mayo. Autoridades locales realizan la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinan 
la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para 
las personas afectadas, quienes pernoctan en 
ambientes de sus viviendas que no sufrieron daños. El 
COEN continúa el monitoreo de la emergencia.  

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES  

La Dirección Desconcentrada de Lima Metropolitana y el 
Callao del Instituto Nacional de Defensa Civil, brindó 
asistencia técnica en conformación y juramentación de 
integrantes de Plataforma de Defensa Civil, quienes 
fortalecerán la Gestión del Riesgo de Desastres en el distrito.

El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de su 
Dirección Desconcentrada en Huánuco, realizó 
acompañamiento técnico a los gobiernos locales de 2 de 
Mayo y Ripan, y Ministerio de Cultura, para tomar medidas 
ante peligro de socavacion del puente Cáceres, sobre el río 
Vizcarra declarado patrimonio cultural.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tumbes realizó 
charla comunal en el sector de ciudadela Noé, distrito de 
Tumbes, en coordinación con la municipalidad de dicha 
jurisdicción, sobre preparación en caso de emergencia, 
mapa comunitario de riesgo y plan familiar de emergencia.

La Dirección Desconcentrada del INDECI de Cajamarca 
brinda asistencia técnica dirigida a los gobiernos locales de 
Chilete y Yonan para implementación de Sistema de Alerta 
Temprana tecnológico ante inundaciones, implementado 
estación meteorológica, con Pluviometros y cámaras, a 
través de Practical Action en América Latina.

La Dirección Desconcentrada del INDECI de Amazonas 
participó de reunión de trabajo con la Municipalidad de 
Imaza y representantes del Gobierno Regional de Amazonas 
y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú para 
dar seguimiento a acciones de respuesta y rehabilitación por 
la declaratoria de estado de emergencia a causa de las 
lluvias intensas
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NOTICIA 

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil junto al coordinador del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional y el Director de Respuesta del INDECI participaron del curso de “Intercambio 
Técnico de gestión integral de riesgo de desastres”, que se llevó a cabo en la ciudad de Miami de los 
Estados Unidos. 

Cabe mencionar que gracias a las coordinaciones de la o�cina de los Estados Unidos de Asistencia 
Humanitaria de USAID, así como el Instituto de Eventos Extremos de la Florida Internacional University 
se logró llevar con éxito dicho curso. 

Asimismo, las diferentes experiencias de los EE.UU en el sistema de manejo de emergencias ha sido de 
gran aporte para los representes del INDECI debido que el sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres, y tiene como objetivo proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda 
oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en casos de desastres de toda índole y este curso 
ha permitido que se conozcan las relevancias del país norteamericano en el sistema de manejo de 
emergencias, así como la respuesta a nivel local, estatal y nacional.

Dicho seminario ha logrado que se conozcan nuevos elementos para ajustar políticas y estrategias de 
reducción del riesgo, así como el fortalecimiento de la resiliencia del SINAGERD debido que el Perú se 
encuentra en una de las regiones del mundo con mayor probabilidad de ocurrencia de desastres por 
características propias, las mismas que se acentúan debido al cambio climático y a las amenazas 
socioculturales y antrópicas. 

La magnitud y los efectos de dichos desastres, superan 
en algunos casos la capacidad de respuesta local y 
nacional, por lo que el Perú reconoce a la cooperación 
internacional como componente esencial que 
complementa los esfuerzos nacionales para reducir el 
riesgo de desastres. en ese sentido, USAID se ha 
convertido en una contraparte clave del SINAGERD y a 
través de la asistencia técnica que brinda, contribuye a 
que el Perú pueda alcanzar las metas y objetivos 
estipuladas en el marco de SENDAI.

JEFE DEL INDECI PARTICIPÓ DEL INTERCAMBIO TÉCNICO GESTION 
INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES PARA AUTORIDADES DE PERÚ 
EN ESTADOS UNIDOS 
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El jefe del INDECI junto al director de la Dirección de Respuesta y al jefe de la O�cina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, participaron de la reunión de la junta consultiva del Equipo de 
las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en caso de Desastres (UNDAC) correspondiente 
al presente año, en la cual se realizaron varias reuniones temáticas preparatorias con el �n de 
garantizar que los miembros de la junta consultiva tengan más oportunidades de estar informados de 
las actividades en curso y previstas del UNDAC.

Durante esta reunión los miembros de la junta consultiva y la O�cina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) realizaron la actualización de los últimos avances en el 
sistema del UNDAC y presentaron temas claves de debate para informar sobre la estrategia, la 
metodología y las operaciones del UNDAC. Además, se trataron temas estratégicos para el sistema 
humanitario en los próximos años, para informar y consultar sobre el desarrollo de una nueva 
estrategia UNDAC 2023-26, tras el plan estratégico de la OCHA 2023-2026, que debe estar �nalizado a 
�nales de 2022.  

Como se conoce, el Perú es un país 
propenso a los desastres de origen 
natural y el tema de la respuesta 
desempeña un papel vital en el 
caso de una emergencia, de ahí el 
compromiso del país con el 
INSARAG, habiendo asumido en el 
2021 la presidencia de la red 
global de respuesta de 
emergencia, sección Américas. 

JEFE Y DIRECTORES DEL INDECI PARTICIPARON DE REUNIONES 
TEMATICAS Y JUNTA CONSULTIVA DEL UNDAC EN GINEBRA 
(SUIZA)

NOTICIA 
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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), desarrolló el Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI) 
dirigido a los funcionarios y servidores públicos de los ministerios, quienes estuvieron divididos en tres 
grupos de 06 ministerios, con un total de 24 participantes por grupo. El curso se realizó en las 
instalaciones del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del INDECI.
 
Dentro del programa curricular del Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes, se desarrollaron 
temas como la identi�cación de los aspectos conceptuales del SCI, organización de la respuesta en la 
escena, conocimiento de las características y principios del SCI, pasos a seguir para la atención de un 
incidente, además de haberse analizado casos que permitirán al participante administrar los recursos 
necesarios para la atención en una situación de emergencia o desastre. 

Este curso se constituye en una herramienta para desarrollar habilidades y destrezas del personal de 
primera respuesta, así como de los sectores, a �n que puedan seguir los pasos adecuados al ser el 
primer respondedor con capacidad operativa en llegar a la escena del incidente. Asimismo, permite 
gestionar adecuada y responsablemente las acciones que se deben tener en cuenta ante la ocurrencia 
de un incidente simulado, implementando las primeras acciones. Por otro lado, el SCI promueve que 
el participante construya su propio aprendizaje, lo aplique en la práctica, y contextualice lo aprendido 
ante cualquier incidente de su vida cotidiana. 

La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el auditorio del 
Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del INDECI, 
contando con la participación de la señora María Isabel Suárez 
Gómez, Asesora de la Alta Dirección del INDECI, el Coronel EP 
Rubén Martín Hayakawa Rebaza, Director de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas del 
INDECI, y la señora Carla Zacapa, Representante Residente 
Adjunta del PNUD. 
 
Cabe resaltar que la realización de este curso 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 BÁSICO DE SISTEMA DE COMANDO 
DE INCIDENTES

NOTICIA 

Como se conoce, el Perú es un país 
propenso a los desastres de origen 
natural y el tema de la respuesta 
desempeña un papel vital en el 
caso de una emergencia, de ahí el 
compromiso del país con el 
INSARAG, habiendo asumido en el 
2021 la presidencia de la red 
global de respuesta de 
emergencia, sección Américas. 
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) promueve para el próximo 31 de mayo, a las 10:00 a.m., 
la realización del Simulacro Nacional Multipeligro con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD) y de la población en general para responder de manera e�ciente y oportuna 
ante emergencias o desastres.
 
El simulacro está dirigido a la población en general y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y se 
realizará teniendo en cuenta la evacuación hacia zonas seguras externas y puntos de reunión 
establecidos por las autoridades locales y regionales, considerando las medidas de bioseguridad ante 
la pandemia por la Covid-19. 
 
El INDECI recomienda a la población identi�car los peligros en su localidad y organizarse con sus 
autoridades, asimismo, repasar el Plan Familiar de Emergencia.

Es necesario tener en cuenta estos 3 pasos durante el simulacro: 

El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas, silbatos u otro similar; este             
sonido representa la alarma que indica la proximidad de un peligro.
Evacúa ordenadamente utilizando las rutas de evacuación hacia una zona segura 
externa o punto de reunión.
Sigue las indicaciones de la autoridad hasta el �n del ejercicio

 

1.

2.

3.

Es importante mencionar que el simulacro es un ejercicio de acciones prácticas que se realiza sobre una 
situación probable de emergencia o desastre a �n de fortalecer las capacidades de preparación y 
respuesta de las entidades integrantes del SINAGERD y la población ante una situación de emergencia o 
desastre.
 
El simulacro implica la movilización de personal y recursos y permite evaluar la e�cacia y e�ciencia de los 
Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, 
protocolos y procedimientos de los integrantes del SINAGERD, entre otros. 
 
Cabe resaltar que este simulacro se realizará en conmemoración a los 52 años del sismo del 31 de mayo 
de 1,970 ocurrido frente a las costas del departamento de Ancash. Aquel sismo ocasionó el 
desprendimiento de una corniza de hielo del pico norte del nevado Huascarán, generando un 
alud –aluvión que sepultó la ciudad de Yungay y sus aproximadamente 20 mil habitantes.

INDECI PROMUEVE SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO 
PARA EL 31 DE MAYO

NOTICIA 
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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 
Renán Elías Olivera de Pisco, en caso de evento de gran magnitud en el Perú.

Este taller complementa al informe de evaluación GARD realizado a dicho aeropuerto 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 Carlos Avalos 
Castillo, Gerente General del Gobierno Regional de Ica, el señor Wilmer Solier Quispe, 
coordinador del proyecto del PNUD, y el Eco. Cesar Negrete Venegas, Secretario General 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.

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. 
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).

SECRETARIO GENERAL DEL INDECI INAUGURÓ TALLER DE 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AYUDA 
HUMANITARIA A TRAVÉS DEL AEROPUERTO DE PISCO

NOTICIA 
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Los directivos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) participaron en la ceremonia de 
inauguración del Primer Encuentro de funcionarios en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 
de la Macro Región Nor Oriente del Perú, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Cabe 
indicar que durante dos días se reunieron a los responsables de la Gestión del Riesgo de 
Desastres y autoridades de las regiones que conforman la Mancomunidad, junto a Save the 
Children Perú y gracias al apoyo de la O�cina de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los 
Estados Unidos (BHA/USAID).

Asimismo, durante la participación de los 
directivos del INDECI en el Primer Encuentro 
de funcionarios en Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Macro Región Nor Oriente del 
Perú, se llevó a cabo la �rma del acta de 
acuerdos, por los gerentes de GRD de los 
ocho departamentos que conforman la 
macro región nor oriente. Esta actividad fue 
promovida por Save the Children Perú.

FUNCIONARIOS DEL INDECI PARTICIPARON EN EL PRIMER 
ENCUENTRO DE GRD

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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