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NOTICIA CENTRAL

 

III ANIVERSARIO DEL CENTRO DE  OPERACIONES  DE  EMERGENCIA  NACIONAL 
Y EL CENTRO DE SENSIBILIZACIÓN, SIMULACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INDECI

El Jefe del Instituto Nacional de   Defensa Civil (INDECI) destacó la conmemoración del  tercer aniversario del Centro  de 
Operaciones de Emergencia  Nacional   (COEN)  en   Chorrillos,   lugar  donde   continúa   monitoreando    los     peligros, 
emergencias y desastres, con la �nalidad de  informar a las autoridades nacionales  u  organismos   ejecutores   para   la
 oportuna toma de decisiones reconociendo su importancia en la Gestión del Riesgo de Desastres  del  país,  como    eje 
de la información y la continuidad operativa para la mejor toma de decisiones de nuestras  autoridades.  Reconociendo 
la labor de los profesionales que lo integran y su rol fundamental en la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país. 

En esta ceremonia participaron el Presidente de la República Sr. Pedro Castillo Terrones, el Embajador Extraordinario  y
Plenipotenciario de la República Popular China ante la República del Perú, Sr. Liang Yu, el ministro de Defensa, Sr.  José
Luis Gavidia Arrascue; de Cultura, Sr. Alejandro Salas Zegarra; de la Mujer, Sra. Diana Miloslavich Túpac; y del Ambiente, 
Sr. Modesto Montoya Zavaleta.

En su discurso el Jefe del INDECI, General EP Manuel  Yañez Lazo,  dio  la   bienvenida a   los   distinguidos   asistentes   y
luego, a través de una exposición audiovisual, brindo información referida a los siguientes puntos:

• Línea de Tiempo en la que el COEN inicio sus operaciones.
• Información Estadística, sobre daños y emergencias producidas en el periodo 2003 al 2022 (julio)
• Información referida al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y al  Centro  de  Sensibilización,  Simulación  y 
 Capacitación.
• Proyecto de inversión pública  para  el  mejoramiento y  ampliación  de  la  continuidad  operativa  de  gobierno  y  del
centro de datos para fortalecer la capacidad en la gestión del riesgo de desastres del INDECI. 

El jefe de Estado agradeció el apoyo técnico y �nanciero de la República Popular Chin a en  la construcción  del  Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional y del Centro de  Sensibilización,  Simulación y  Capacitación,   destacando   las
respetuosas y armoniosas relaciones diplomáticas que cumplen 51 años este 2022.
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El 23/07  se registró  un  incendio  urbano   que   causó  daños  a   la 
vida  y  salud   de  personas,  vivienda s y establecimiento comercial 
en el distrito Ate, provincia y departamento Lima. Las    autoridades
locales realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN) y gestionaron la entrega de bienes de ayuda humanitaria. 

El  23/07  se  registraron  lluvias  intensas ocasionando  el  desborde 
del  río  Negro,  que  provocó  una  inundación  que  causó daños   a 
viviendas de   los  caseríos  Los  Olivos,   Milano   y   Caimito,  distrito 
Pucayacu,   provincia   Leoncio      Prado  (Huánuco).  Personal  de  la
municipalidad distrital evacuó a las personas afectadas.   Asimismo, 
se realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
y gestionan la entrega de bienes de ayuda humanitaria.

El 22/7   se  registró  un incendio   forestal  que  destruyó  cobertura 
naturalen     las   comunidades    de    Anansaya    y     Ocras,   distrito 
Chinchaypujio, provincia Anta (Cusco). Autoridades locales llevaron 
a cabo la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Se 
desarrolló en una zona inaccesible.  

21/7 se registró Incendio  código 2 en edi�cio ubicado en emporio 
comercial de Gamarra,  distrito   La  Victoria  (Lima). El  Personal  de 
Bomberos Voluntarios del Perú  trabajó  en   su extinción con 13 u
nidades. 

El 21/07   se   registró  un  incendio  Forestal  que   dañó    cobertura
natural  en  sector  del  distrito  Las  Piedras,  provincia    Tambopata 
(Madre de Dios).  Personal  de   Bomberos Voluntarios del   Perú     y
Ejército del Perú realizaron acciones  de  respuesta.   Municipalidad 
distrital realizó la Evaluación de Daños y   Análisis   de  Necesidades 
(EDAN). No se reportan daños a la vida y salud de las personas

EMERGENCIAS

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

El 19/7  cuarenta puertos se encontraron cerrados en todo el litoral 
como medida preventiva ante la presencia de oleajes de   ligera   a 
moderada intensidad.

•
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

La Dirección   Desconcentrada del INDECI en Ancash supervisó 
capacitación a Brigadas Multipropósito de Intervención Rápida
en Chavín de  Huántar,  declarado  en  Estado  de   Emergencia,
donde     destaca    el    módulo    de    Rescate   en    Estructuras 
Colapsadas, a cargo del equipo de Alta   Montaña de la  Policía 
Nacional del Perú.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Amazonas,   brindó 
asistencia técnica a personal del Ministerio  de Salud   del   Perú  
de  Bagua, en   lineamientos   del   SINAGERD,  Mapa  de  Riesgo 
Comunitario y Sistema de Alerta Temprana.

A través de  su  Dirección   Desconcentrada  en Madre De Dios, el 
INDECI  coordinó  acciones   de   respuesta    y     apoyo    con   los 
Bomberos  Voluntarios  del  Perú  y  el  Ejército  del  Perú  ante  el 
Incendio Forestal ocurrido en el distrito de Las Piedras, provincia 
de Tambopata.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Lima   Metropolitana 
y Callao, brindó asistencia técnica a la Municipalidad  Distrital  de 
Chancay    en  el  proceso  de  evaluación  de  daños y  análisis  de
necesidades  de  las   familias   afectadas     por     la     emergencia 
ambiental.

A través  de  su   Dirección   Desconcentrada  en   Ica,   el    INDECI 
supervisó   desarrollo   del    curso   de   Rescate   en      Estructuras 
Colapsadas nivel liviano, dirigido al  Escuadrón de Emergencia de
la Policía Nacional del Perú y  Serenazgo de la   Municipalidad  de
Ica, que estuvo a cargo de la O�cina de  Seguridad y  Defensa  del 
Ministerio del Interior del Perú.
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NOTICIA 

JEFE   DEL   INDECI   PARTICIPÓ   DEL   TALLER   DE   VALIDACIÓN    DEL 
PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE AYUDA  HUMANITARIA  A  TRAVÉS 
DEL AEROPUERTO DE AREQUIPA

 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección de Rehabilitación y en 
coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizaron “El 
taller de validación del Protocolo para el manejo de ayuda humanitaria a través del aeropuerto 
internacional Alfredo Rodríguez Ballón – Arequipa, en caso de un evento de gran magnitud en el 
Perú”. 
 
El Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), inauguró el 
Taller de Validación del Protocolo para el manejo de ayuda humanitaria a través del Aeropuerto 
Internacional Alfredo Rodríguez Ballón – Arequipa en caso de evento de gran magnitud en el Perú, 
que da continuidad al proyecto "Aeropuertos preparados ante desastres" que se ejecuta en 
coordinación con el PNUD. Evento que se llevó a cabo el jueves 21 de julio 2022. 
  
Cabe indicar que el taller permitió realizar una última revisión del Protocolo que precisó el rol de las 
distintas entidades comprometidas, acciones a ejecutar y responsabilidades que se tuvo en la 
articulación del protocolo para la gestión de la ayuda humanitaria, de manera   que se logre con la 
debida oportunidad, una buena coordinación para la e�ciencia y e�cacia en la atención a la 
población damni�cada y afectada en caso de desastre.  
 
Al término del evento el jefe del INDECI clausuró el Taller, el mismo que contó con la participación 
de la Sra. Bárbara Cuadros Quihue, jefa de la o�cina de defensa nacional y defensa civil del gobierno 
regional de Arequipa, Sr Wilmer Solier Quispe, coordinador del proyecto del PNUD y el Sr Erick 
Cortijo, director de rehabilitación del INDECI.  
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JEFE DEL INDECI SUPERVISÓ EL DESARROLLO DEL CURSO GRUPO    DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (GIRED) EN 
LA REGIÓN SAN MARTÍN
 

NOTICIA 

En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, el INDECI y el Gobierno 
Regional de San Martín (GORESAM) organizaron del 20 al 24 de julio en el Centro de Convenciones 
Santa Isabel en Moyobamba el curso “Formación del Grupo de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres (GIRED) para los funcionarios y servidores públicos” del gobierno regional 
y gobiernos locales de la región. 
   
En ese sentido, la O�cina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (ORDESNA) del GORESAM, en 
coordinación con el INDECI, a través de su equipo de instructores, proporcionarán conocimientos y 
capitalizarán experiencias en gestión reactiva del riesgo de desastres a los participantes. 
  
El curso estuvo dirigido a 30 profesionales que desempeñan labores en el gobierno regional, las 
municipalidades y el Cuerpo de Bomberos. Las sesiones fueron impartidas por instructores de 
INDECI, fueron teóricas y prácticas para poner a prueba los conocimientos adquiridos y su aplicación 
en el terreno. Para ello, en la segunda parte del curso, los asistentes se trasladaron al Centro de 
Esparcimiento del Gobierno Regional San Martín (carretera Baños Termales), donde se instalaron 
carpas y se realizaron maniobras de entrenamiento. 
  
“El objetivo de esta capacitación es contar con profesionales y especialistas en Gestión del Riesgo de 
Desastres, quienes se encuentren preparados para brindar un asesoramiento técnico a las 
autoridades de los gobiernos regionales y locales, a �n de que tomen las mejores decisiones para la 
ejecución de acciones operativas ante la ocurrencia de una emergencia o desastre”, dio a conocer 
Alonso Romero Bobadilla, jefe de la ORDESNA.  
  
Cabe destacar que la realización de este curso estuvo a cargo de instructores del INDECI y se ejecutó 
en coordinación con el Gobierno Regional San Martín, gracias al apoyo estratégico de Save the 
Children Perú, World Visión Perú y USAID Bureau for Humanitarian Assistance. 



CAMPAÑA
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL “SIMULACRO NACIONAL 
MULTIPELIGRO” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bajo el lema “Organizados estamos más preparados”, el lunes 15 de agosto a las 3 de la tarde se 
desarrollará el Simulacro Nacional Multipeligro, el segundo del año.  Este simulacro continuará 
impulsando la preparación de las familias y promoverá la preparación comunitaria. 

El objetivo del simulacro es 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 el impacto de distintos peligros de origen 
natural o generados por la acción humana.  

El Simulacro Multipeligro quiere decir que cada departamento y provincia elige el peligro sobre el cual 
practicará la respuesta. Pueden ser: sismo, sismo seguido de tsunami, lluvias intensas y sus peligros 
asociados, como inundación, huaico, aluvión, entre otros; deslizamiento, derrumbes, alud, alud/aluvión, 
bajas temperaturas, actividad volcánica, derrame de sustancias peligrosas, incendios forestales. 
 
El Simulacro tiene tres momentos:  
 

• Momento 1: Mantente atento/a al sonido de bocinas, campanas o silbatos que avisan del inicio del 
simulacro. 

• Momento 2: Evacúa con mascarilla por las rutas de evacuación hacia una Zona Segura externa. 

• Momento 3: Respeta la distancia social y sigue las indicaciones de autoridades o voluntarios hasta el fin 
del simulacro. 

 
Previo al ejercicio, no olvides elaborar o repasar tu Plan Familiar de Emergencia. 
Elaborar un Plan Familiar de Emergencia es sencillo: solo debo recordamos las vocales. De esa manera, 
con un divertido I U E A O. (Identificamos, Ubicamos, Elaboramos, Asignamos y Organizamos) podremos 
ser una familia preparada.  
  
DESCARGA AQUÍ  LA GUÍA PARA ELABORAR EL PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA. 

DESCARGA AQUÍ  EL CUADERNO DE TRABAJO EDITABLE PARA ELABORAR TU PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA. 
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