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NOTICIA CENTRAL

INDECI LLEVÓ A CABO EL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó el martes 31 de mayo, a las 10:00 a.m., el 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
eficiente y oportuna ante emergencias o desastres.
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, los ministros de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, y de
Educación, Rosendo Serna Román, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel
Gómez de la Torre, y el jefe del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yañez Lazo, supervisaron, en el distrito de Chorrillos, el desarrollo
del Simulacro Nacional Multipeligro, que simuló un movimiento telúrico de magnitud 8.8 seguido de tsunami.
El ejercicio comenzó con la evacuación de alumnos de la institución educativa inicial Santa Lucía, ubicada en el malecón de
Chorrillos. Luego de ello, las autoridades presenciaron los ejercicios de primera respuesta realizados en la playa y en el
malecón, a cargo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa Civil, entre otras instituciones.
El simulacro estuvo 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.
Otras entidades que también participaron este ejercicio son los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, Mujer, Desarrollo
e Inclusión Social; Seguro Social de Salud, Cuerpo General de Bomberos, Ministerio Público, Municipalidad de Lima y
Municipalidad de Chorrillos.
Como parte de la red humanitaria nacional, la asociación Hombro a
Hombro agrupa a más de 100 empresas privadas que pueden brindar
atención en casos de emergencias y desastres. Ante la ocurrencia de
un sismo de gran magnitud, el sector privado del país puede desplegar
almacenes de alimentos y bebidas en Lima, Piura, Trujillo, Arequipa,
Cusco y Huancayo en 24 horas.
Cabe resaltar que este simulacro se realizó 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.
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EMERGENCIAS

EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
San Martín, el 18 de mayo, lluvias intensas
• Enocasionaron
un deslizamiento que causó daños a

vivienda, vía de comunicación y cultivos en el CP Nuevo
Barranquita, distrito San José de Sisa, provincia de El
Dorado. La Municipalidad distrital realizó la Evaluación
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), así como la
limpieza y remoción de escombros. Se coordinó la
entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH).

•

•

•

•

En Áncash, el 22 de mayo, autoridades locales
instalaron carpas, realizaron la EDAN y gestionaron la
entrega de BAH para las familias damnificadas por el
incendio urbano que destruyó viviendas en el distrito
de Independencia, provincia de Huaraz. Con ayuda de
efectivos de Serenazgo, personal de los Bomberos
Voluntarios del Perú extinguió el fuego.

En Lima, el 24 de mayo, se registró un aniego que afectó
viviendas en el A.H. Señor de los Milagros, distrito
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. La
municipalidad distrital realizó la EDAN y, con apoyo de
los vecinos de la zona, los trabajos de limpieza de las
viviendas.

En San Martín, el 28 de mayo, se registraron lluvias
intensas en el distrito de Alto Saposoa, provincia de
Huallaga. El Gobierno Regional San Martín entregó
Bienes de Ayuda Humanitaria para personas afectadas,
quienes, con ayuda de autoridades locales, culminaron
los trabajos de limpieza de sus viviendas.

En Huánuco, el 28 de mayo, debido a las lluvias intensas,
se produjo un huaico que causó daños a vía de
comunicación en el caserío Santa Ana, distrito de
Mariano Dámaso Beraun, provincia de Leoncio Prado.
La Policía Nacional del Perú brindó seguridad y control
vehicular en la zona.
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

El INDECI, a través de sus Dirección Desconcentrada en
Ucayali, visitó zonas críticas en quebradas de Maranquiari y
Chismechorro,en la provincia de Atalaya, para coordinar con
la autoridad local la limpieza y descolmatacion de
quebradas, a fin de evitar inundaciones en el casco urbano.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada para
Lima Metropolitana y el Callao, realizó diferentes ejercicios
de evacuación en las instalaciones del Ministerio de Defensa
del Perú, brindando las recomendaciones necesarias, a fin
de fortalecer la participación de sus servidores en el próximo
Simulacro Nacional del martes 31 de mayo.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Pasco impulsó la
realización de feria informativa y de sensibilización para
promover la participación ciudadana en el Simulacro
Nacional, en coordinación con el Gobierno Regional de
Pasco y entidades de primera respuesta de la región.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en
Lambayeque, organizó pasacalle para promover el
Simulacro Nacional, en coordinación con Municipalidad
Distrital de Morrope; que se realizó en la zona focalizada del
CP La Colorada y logró involucrar a las instituciones
educativas del distrito.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Puno, participó
en acción cívica en el distrito de Coata, donde se realizó la
entrega de bienes de ayuda humanitaria (frazadas, colchas,
entre otros) ante la temporada de bajas temperaturas, en
coordinación con el gobierno local y entidades de primera
respuesta ante emergencia de la región.

5

NOTICIA

JEFE DE ESTADO PRESIDIÓ SESIÓN DEL CONAGERD PARA EVALUAR
ACCIONES REALIZADAS EN EL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO
Tras haberse realizado el primer Simulacro Nacional Multipeligro del 2022, el presidente de la República, Pedro
Castillo Terrones, presidió la sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD),
realizada el 31 de mayo, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), ubicado en el distrito de Chorrillos, con el fin evaluar las acciones realizadas durante el
simulacro.
Acompañaron al jefe de Estado el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; el ministro de
Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, y otros miembros del gabinete ministerial. También participaron el jefe del
Instituto Nacional de Defensa Civil, Gral Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, el presidente del Instituto Geofísico del Perú,
Hernando Tavera; el director de la Dirección de Hidrografía y Navegación, contraalmirante César Zelada, el
representante residente de las Naciones Unidas, Igor Garafulic, entre otras autoridades.
La reunión tuvo como propósito repasar las acciones y responsabilidades que corresponden a las entidades y
sectores del Gobierno ante un supuesto sismo de gran magnitud, seguido de un tsunami, ocurrido en la costa
central del país y, dar a conocer además el balance general de daños. Al respecto, el mandatario dijo que desde
el Gobierno Central se aplicó el Plan de Contingencia Nacional y los respectivos protocolos de actuación ante
una emergencia de esas características.
Durante la reunión, el jefe del INDECI informó que en este escenario del simulacro de sismo y tsunami se
reportaron 2 millones 406,686 damnificados, 2 millones 096,000 heridos, 4 millones 332,034 desaparecidos y
110, 310 personas fallecidas.
Posteriormente, los ministros de Estado dieron a conocer las acciones desplegadas por sus respectivos sectores,
así como el reporte de los daños registrados en sus sedes.
Por su parte, el representante residente de las Naciones Unidas, Igor Garafulic, expresó al mandatario que
movilizarán los recursos necesarios para ayudar al país ante este desastre y ofreció el apoyo para la búsqueda de
desaparecidos con personal especializado.
En tanto, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la Asociación
Hombro a Hombro, que agrupa al sector privado, informó que
desplegaron almacenes de alimentos y bebidas en diferentes regiones
del país.
Cabe resaltar que el CONAGERD es el órgano de máximo nivel de
decisión
política y de coordinación estratégica, que permite la
.
funcionalidad de los siete procesos de gestión de riesgos de desastres,
y está presidido por el jefe de Estado.
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NOTICIA

INDECI DESARROLLÓ TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN
DEL PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AYUDA HUMANITARIA
INTERNACIONAL
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó los talleres de socialización y revisión del protocolo para el
manejo de ayuda humanitaria internacional a través del aeropuerto Jorge Chávez y del puerto del Callao, para
facilitar la articulación para la continuidad operativa de la ayuda humanitaria ante un sismo de gran magnitud
seguido de tsunami, que se enmarca dentro de las actividades del proyecto que fortalece las 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.
Estos talleres están dirigidos a las autoridades que tienen a su cargo el manejo de la emergencia nacional, y a la
comunidad pública y privada del aeropuerto de Lima y puerto del Callao. El taller utilizó una metodología
altamente participativa, con contenidos técnicos, sensibilización con prácticas y demostraciones.
El objetivo de estos talleres es la socialización y revisión del proyecto de protocolo de gestión de la ayuda
humanitaria internacional a través del aeropuerto y puerto en caso de un sismo de gran magnitud en la costa
del Perú.
A su vez, se pretende extraer del proyecto de protocolo del puerto del Callao los insumos indispensables para
la construcción del protocolo de articulación del puerto y el aeropuerto.
Luego de las lecciones aprendidas concebidas por el sismo de Pisco del 2007, la Cancillería y el Instituto
Nacional De Defensa Civil elaboraron la directiva para normar la asistencia humanitaria internacional en caso de
desastres. En ese marco, el PNUD, DHL e INDECI desarrollaron el protocolo gestión de la ayuda humanitaria
internacional a través del aeropuerto Jorge Chávez y del puerto del Callao en caso de un sismo de gran
magnitud en el Perú.
Los estudios de modelamiento del impacto de un sismo y
tsunami de gran magnitud para Lima Metropolitana y Callao
revelan que la situación de emergencia será nacional (nivel 5),
se solicitará y recibirá ayuda humanitaria de la región andina,
Latinoamérica y de los países donantes de Europa, Asia, Norte
América, lo cual significará desafíos para la organización
estratégica, operativa y logística para la respuesta
humanitaria.
Es importante mencionar que la realización de estos talleres
fue posible gracias al apoyo técnico y financiero de la Oficina
de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados
Unidos y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
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NOTICIA

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ TALLER DE EVALUACIÓN DE
DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES (EDAN)
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) clausuró el taller de Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades (EDAN) que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Sensibilización,
Simulación y Capacitación del INDECI.
A través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas (DEFOCAPH), el
INDECI desarrolló el Curso - Taller EDAN que estuvo enfocado en el fomento de capacidades que
permitan al participante conocer el marco conceptual de la evaluación de daños y análisis de
necesidades, así como la aplicación y el correcto llenado de los formularios correspondientes, que son
el punto de partida para la asistencia con Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) en caso de emergencia
o desastre.
Cabe indicar, que este curso estuvo dirigido a los funcionarios y servidores públicos de los ministerios,
que desempeñan funciones tanto en gestión del riesgo de desastres como en los centros de
operaciones de emergencia sectorial.
La ceremonia de clausura se llevó a cabo en
el auditorio del Centro de Sensibilización,
Simulación y Capacitación del INDECI,
contando con la participación del jefe del
INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, el
secretario general del INDECI, Eco. Señor
César Negrete Venegas, director de la
DEFOCAPH, señor Rubén Hayakawa
Rebaza, instructores del curso EDAN,
autoridades e invitados.
Es importante mencionar que la realización
de este curso fue posible gracias al apoyo
de la Oficina de Asistencia Humanitaria del
Gobierno de los Estados Unidos, con la
asistencia técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

.
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NOTICIA

EL PERÚ PARTICIPÓ EN REUNIONES SOBRE MANEJO DE
DESASTRES
Del 09 al 13 de mayo, una delegación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), presidida por el
jefe del INDECI, General de Brigada EP Carlos Manuel Yáñez Lazo; participó destacadamente en las
reuniones del Grupo Directivo del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
(INSARAG, por sus siglas en inglés) y del Consejo Consultivo de Evaluación y Coordinación de Desastres
de las Naciones Unidas (UNDAC, por sus siglas en inglés), las cuales se realizaron en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
Asimismo, en un evento realizado en la Residencia del Representante Permanente del Perú ante los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Embajador Luis Chuquihuara, los miembros de la
Mesa Directiva del Grupo Regional de INSARAG suscribieron el Acta de la reunión sostenida ese mismo
día, la cual será sometida al Presidente Global de INSARAG, y en la cual se destaca la importancia de las
respuestas a las inundaciones y a la amenaza derivada del cambio climático, en particular, en el
continente americano.
Cabe señalar que la Mesa Directiva del Grupo Regional está conformada actualmente por el Perú,
Argentina y Honduras. El evento también contó con representantes del Ecuador y de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
El Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate
(INSARAG) es una red de países y organizaciones
propensos a desastres y que responden a desastres
dedicados a la búsqueda y rescate urbanos (USAR) y la
coordinación operativa de campo. Por su parte, el
Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y
Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) es parte
del sistema internacional de respuesta a desastres
repentinos y tiene por objetivo apoyar a las Naciones
Unidas y los Gobiernos a satisfacer la necesidad de
contar rápidamente con información fidedigna durante
la primera fase de intervención en los casos de desastres
repentinos y a coordinar a nivel nacional y en el lugar de
la emergencia, el socorro internacional que se recibe.
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NOTICIA

PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA COMPARTEN EXPERIENCIAS
PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN SOCIAL
El jefe del INDECI y su equipo técnico participaron en la reunión de intercambio "Cooperación Sur-Sur
Triangular entre Perú y República Dominicana sobre Protección Social Reactiva ante Emergencias,
Manejo de Comedores Populares y Preparación ante Emergencias y Desastres" que se realizó en Santo
Domingo, en el marco de la cooperación internacional que impulsa la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) y la Embajada peruana en dicho país.
El jefe del INDECI junto a la delegación peruana en Santo Domingo, visitaron instalaciones de
Comedores Económicos, para conocer la labor que realiza esta institución, la cual asiste a los sectores
más vulnerables, proporcionando alimentos crudos o cocidos con altos estándares de calidad, de
manera eficiente y permanente.
Asimismo, visitaron la sede de la Defensa Civil de República Dominicana para conocer su accionar,
manejo de información y organización ante Emergencias y desastres, además de exponer a sus
profesionales el quehacer del INDECI liderando la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú.
Por otro lado, visitaron las instalaciones de Comité Internacional de la Cruz Roja en este país, sus
almacenes logísticos previstos para emergencias en República Dominicana, Haití y Cuba y conocieron
el protocolo y coordinación que hacen con la Defensa Civil de Republica Dominicana.
El jefe del INDECI brindó las palabras de cierre del
encuentro "Cooperación Sur-Sur Triangular entre Perú
y República Dominicana sobre Protección Social
Reactiva ante Emergencias, Manejo de Comedores
Populares y Preparación ante Emergencias y
Desastres", efectuando un balance sobre el
intercambio de experiencias y conocimientos para
fortalecer la respuesta orientada a la protección y
asistencia a la población en casos de Emergencias y
desastre de ambos países.
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NOTICIA

EL INDECI CONCLUYÓ LA FASE PRÁCTICA DEL CURSO
"FORMACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA
EMERGENCIAS Y DESASTRES - REGIÓN AYACUCHO”
El INDECI, a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, con la
asistencia de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Ayacucho, el financiamiento de la ONG World
Vision Perú, y el apoyo estratégico de la ONG Vecinos 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 Ayacucho”, con la finalidad que esta región
cuente con un equipo de profesionales y técnicos especializados en gestión reactiva del riesgo de
desastres, preparados para asesorar eficientemente, de manera técnica y operativa, a las autoridades
de su región, a fin que tomen las mejores decisiones, ante una situación de emergencia o desastre.
La ceremonia de cierre 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 Ayacucho, representantes del Gobierno Regional, de la ONG Vecinos
Perú 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”.
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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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