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NOTICIA CENTRAL

INDECI LANZA EL PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA EN SISTEMA BRAILLE

El Plan Familiar de Emergencia adaptado al sistema Braille busca fortalecer las capacidades de preparación ante emergen-
cias y desastres de las personas con discapacidad visual.

Con la presencia de representantes de organizaciones de personas con discapacidad visual, el Instituto Nacional de Defen-
sa Civil (INDECI) lanzó hoy el Plan Familiar de Emergencia adaptado al sistema Braille buscando mejorar la accesibilidad a 
la información y contenidos claves para la preparación de las familias peruanas, en especial a aquellas con personas con 
discapacidad visual. 
 
Durante el lanzamiento, el director de Preparación, Miguel Yamasaki Koizumi, resaltó el valor de la herramienta consideran-
do que, según el Censo del INEI 2017, la mayor cantidad de personas con discapacidad en el Perú viven con discapacidad 
visual. “De las más de tres millones 200 mil personas con discapacidad en el país, alrededor de 1 millón 550 mil personas 
manifestaron ser personas con discapacidad VISUAL, por lo tanto, este documento cobra especial relevancia para poder 
llegar a este importante número de población eliminado las barreras ambientales, que impiden el acceso a la información 
y a la comunicación”, resaltó Yamasaki Koizumi. 
 
La herramienta ha sido posible gracias al trabajo articulado del INDECI con Save the Children y el apoyo de USAID. A su 
turno, Luis Romero Jara, representante de Save the Children, enfatizó en la necesidad de comprometernos con la inclusión 
en diferentes acciones y asegurar la accesibilidad de la información de preparación ante emergencias y desastres. “Este es 
un material innovador en nuestro país. Esperamos que esta iniciativa sea la semilla que tenga sus frutos en las acciones de 
gestión del riesgo de desastres que realicen las entidades del estado y organizaciones de la sociedad civil”, re�rió Romero 
Jara.  
 
La ceremonia fue realizada en el auditorio del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del INDECI y contó, 
además, con la participación del 
Secretario General del INDECI, César Negrete Venegas y la Directora de Calidad e Impacto de Programas de Save the 
Children, Nelly Claux; así como representantes de instituciones públicas y privadas. 

Sobre el Plan Familiar de Emergencia
 
El INDECI promueve el I U E A O de una familia preparada, mediante el 
cual, recordando las vocales, la población puede elaborar su Plan 
Familiar de Emergencia. Cabe indicar que este es el conjunto de 
actividades que todos los miembros de una familia deben realizar para 
reducir el riesgo de desastres, estar preparados y responder de manera 
organizada ante una emergencia o desastre.

 



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS

• 

•

• 

•

•

4

El 13 de junio se registraron granizadas que afectaron 
viviendas en el anexo Huancamachay, distrito San 
Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y 
departamento de Pasco. Autoridades locales realizan la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
y coordinan entrega de BAH para las personas 
afectadas. No se reportan daños a la vida y salud. Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional monitorea las 
emergencias. 

El 13 de junio, debido a la volcadura de un camión, se 
produjo un derrame de sustancias que afectó centro 
acuícola en el sector Culluhuay, distrito de Huaros, 
provincia de Canta (Lima). El Ministerio de la Producción 
llevó a cabo la evaluación de daños según su 
competencia. COEN continúa el monitoreo.

El 4 de junio se produjo un incendio urbano que causó 
daños a viviendas en el centro poblado La Rinconada, 
distrito Ananea, provincia San Antonio de Putina 
(Puno). Autoridades locales culminaron la EDAN y 
coordinan la entrega de BAH para las personas 
damni�cadas, quienes pernoctan en viviendas de 
vecinos y familiares. No se reportaron daños a la vida y 
salud COEN monitorea. 

Lluvias intensas afectaron vía de comunicación, cultivos 
y viviendas en el CP Sitully, distrito Nuevo Progreso, 
provincia Tocache (San Martín), el 10 de junio. 
Municipalidad distrital realiza la EDAN y coordina 
acciones de respuesta. COEN monitorea. 

El 9 de junio se registraron vientos fuertes que 
ocasionaron daños a viviendas en centros poblados del 
distrito Yauli, provincia y departamento Huancavelica. 
Autoridades locales culminaron la EDAN y entregaron 
BAH a las personas afectadas. Emergencia atendida. 

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES   

Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) de Ucayali desarrolló curso básico Sistema de 
Comando de Incidentes, dirigido a representantes de 
entidades de primera respuesta ante emergencias de la 
región, el cual permitirá fortalecer articulación intersectorial 
durante una emergencia.

Inició asistencia técnica a gobierno provincial de #Ica, sobre 
plan de prevención y reducción del riesgo de desastres y 
plan de preparación, a cargo de CENEPRED, INDECI y Jica 
Direct, en el marco del proyecto de cooperación y 
fortalecimiento con esta agencia japonesa.

Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa 
Civil de Lima Metropolitana y Callao participó en Feria de 
Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastre, que 
organizó la Municipalidad de Chorrillos, con el vehículo 
simulador de sismos, sensibilizando sobre la importancia de 
estar preparados ante emergencias o desastres.

La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de 
Defensa Civil de Cusco, participó de acción cívica 
multisectorial en el distrito de Echarati, provincia de La 
Convención, en coordinación con el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas del Perú, realizaron la difusión de 
recomendaciones y la importancia de fortalecer la Gestión 
del Riesgo de Desastres en la provincia.

La Dirección Desconcentrada de Puno participó en entrega 
de premios del concurso de videos del simulacro bajas 
temperaturas, que organizó la Municipalidad de Puno y que 
consistió en mochilas para emergencia, logrando que 
instituciones educativas se involucren con la preparación 
ante emergencias y desastres
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NOTICIA 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), desarrollaron el taller de elaboración del protocolo para el manejo de ayuda humanitaria a 
través del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de Arequipa, 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 de la Arq. Bárbara Cuadros Quihue, jefa de la 
O�cina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Arequipa, 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 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).

.

JEFE DEL INDECI CLAUSURÓ TALLER DE ELABORACIÓN DEL 
PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AYUDA HUMANITARIA A TRAVÉS 
DEL AEROPUERTO DE AREQUIPA
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El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) apertura el curso de Inducción del 
Equipo de las Naciones Unidad de Evaluación y Coordinación en caso de desastres (UNDAC) 
2022, con la participación de 32 profesionales especialistas en la atención de emergencias de 
los organismos de primera respuesta internacionales, principalmente de los países Argentina, 
Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Colombia, Perú, Salvador, Chile y Uruguay. 

El curso tiene como objetivo formar especialistas internacionales en el manejo de las 
herramientas y metodología UNDAC, para apoyar la coordinación de la respuesta nacional e 
internacional de un país afectado por la ocurrencia de un desastre súbito de gran magnitud. 
Cabe mencionar que el curso se lleva a cabo gracias a la organización de la o�cina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en colaboración con, y 
bajo, el auspicio del gobierno del Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
Asimismo, cuenta con el apoyo del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, implementado por el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con INDECI y con el apoyo �nanciero de 
BHA/USAID.

 

JEFE DEL INDECI APERTURA CURSO UNDAC EN EL PERÚ

NOTICIA 

El Perú siempre está en disposición de 
brindar cooperación bilateral en estos 
casos, y también participa activamente del 
sistema UNDAC a través de expertos 
nacionales, es por ello que, el jefe del 
INDECI exhortó a los participantes a que 
aprovechen al máximo los conocimientos y 
experiencias adquiridos durante el 
desarrollo del curso, y que puedan generar 
un efecto multiplicador que nos permita 
contar con países preparados y resilientes 
ante emergencias y desastres.

 



El Perú siempre está en disposición de 
brindar cooperación bilateral en estos 
casos, y también participa activamente del 
sistema UNDAC a través de expertos 
nacionales, es por ello que, el jefe del 
INDECI exhortó a los participantes a que 
aprovechen al máximo los conocimientos y 
experiencias adquiridos durante el 
desarrollo del curso, y que puedan generar 
un efecto multiplicador que nos permita 
contar con países preparados y resilientes 
ante emergencias y desastres.
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INDECI DESARROLLÓ CURSO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN 
GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES DIRIGIDO A 
PERIODISTAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

NOTICIA 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la O�cina General de Comunicación Social, en el 
marco del Plan de Educación Comunitaria en Gestión Reactiva, desarrolló el curso, en fases virtual y 
presencial, para más de 40 periodistas de medios de comunicación local y regional, en el cual, los 
comunicadores contaron 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, que se realizó durante jornadas teórico prácticas en temas relacionados a la GRD, 
están enmarcadas en lluvias de ideas, capitalización de la experiencia, diálogo participativo, intercambio 
de conocimientos, favoreciendo un aprendizaje participativo. Esta actividad se realizó en las instalaciones 
de la Dirección Desconcentrada del INDECI en Arequipa.
 
El jefe del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, supervisó el inicio de la fase práctica del Curso para 
Corresponsales en Gestión del Riesgo de Desastres de la región Arequipa, brindando a los periodistas 
participantes un mensaje de aliento y compromiso. Durante su discurso, destacó que desde el año 2012, 
la O�cina General de Comunicación Social del INDECI, ha desarrollado 36 Cursos – Talleres de Gestión 
Reactiva del Riesgo de Desastres para periodistas y comunicadores sociales en diversas ciudades del país, 
que han permitido capacitar a más de 1,073 periodistas.
 
Es importante mencionar que los instructores 
del curso pertenecen a diversas instituciones 
como el Gobierno Regional de Arequipa, 
Ejército del Perú, Marina de Guerra del Perú, 
SERFOR, Ministerio Público, INDECI, Cruz Roja, 
Colegio de Periodistas del Perú, Policía Nacional 
del Perú, Bomberos Voluntarios, Fuerza Aérea 
del Perú y Colegio de Psicólogos del Perú.
 
Cabe destacar que la realización de este curso 
fue 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).
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JEFE DEL INDECI LIDERÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS 
REPRESENTANTES DE OCHA

NOTICIA 

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) junto a su equipo técnico lideró reunión 
de trabajo con los representantes de la o�cina de naciones unidas para la coordinación de 
asuntos humanitarios (OCHA), con el objetivo de fortalecer la articulación en caso de 
emergencias y desastres. 

Dicha reunión coordinó lazos de cooperación interinstitucional con los representantes de la 
OCHA. Asimismo, se llevó a cabo en la sala de prensa internacional del centro de operaciones 
de emergencia nacional (COEN) donde se les detalló sobre la moderna infraestructura, y al 
�nalizar los representantes de OCHA realizaron un recorrido en cada una de las instalaciones 
del COEN y el centro de sensibilización del INDECI.
.
 Al �nalizar el jefe del INDECI recalcó que la 
visita de los representantes del OCHA es 
muy importante debido que personas con 
las que se trabaja de la mano por el 
desarrollo de nuestro país. 

Además, expresó la voluntad del Instituto 
Nacional de Defensa Civil de seguir 
trabajando en forma conjunta para 
coadyuvar al fortalecimiento de nuestras 
instituciones a través de la cooperación e 
intercambio de conocimientos.
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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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