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NOTICIA CENTRAL

INDECI Y EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PERÚ
CONMEMORARON EL DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
En el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa
Civil, se llevó a cabo una significativa ceremonia para conmemorar y celebrar el día mundial de la
Asistencia Humanitaria, declarada en diciembre del 2008 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en memoria de un terrible atentado terrorista ocurrido el 19 de agosto del 2003 en el edificio de
las naciones unidas en Bagdad, que tuvo como consecuencia la lamentable pérdida de 22 trabajadores
humanitarios, entre ellas Sergio Veira de Mello, enviado de la ONU. Por este motivo cada año las
comunidades y organizaciones de todo el mundo celebran el día mundial de la Asistencia Humanitaria
a través de diferentes conmemoraciones y actos públicos para reconocer la labor de los que dedican
sus vidas a ayudar a otras personas.
La ceremonia fue presidida por el señor Miguel Angel Rodríguez Mackay, Ministro de Relaciones
Exteriores, integrando la Mesa de Honor el señor Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del INDECI, y el
Señor Igor Garafulic, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas; contando con la
asistencia del Señor Oscar Fuentes Lira, Embajador de la República de Chile.
En lo que respecta a la República del Perú, la Red Humanitaria Nacional, fue creada hace 11 años en el
marco de la ley 29664, y es copresidida por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el
Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú.
En la ceremonia hicieron uso de la palabra el jefe del INDECI y el Señor Igor Garafulic. En sus respectivos
discursos remarcaron con énfasis, la abnegada labor de hombres y mujeres, héroes anónimos quienes
brindan sus esfuerzos al servicio del prójimo.
El Secretario General de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, participo en la ceremonia
mediante su mensaje proyectado a través de video grabado con referencia al Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria.
Se entregó diplomas de reconocimiento y presentes recordatorios, a los miembros de la Red
Humanitaria Nacional pertenecientes a Entidades de Naciones Unidas, Instituciones Públicas y ONGS,
agradeciéndoles por su valiosa contribución en la preparación y respuesta ante emergencia y desastre
para fortalecer al SINAGERD.
De otro lado, se hizo entrega de Trofeos (token de apreciación), a las representaciones diplomáticas en
el Perú, que brindaron su valiosa contribución fortaleciendo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres: Embajada de la República Popular de China, Embajada de la Confederación Suiza,
Embajada del Japón, Embajada de los Estados Unidos de América, Embajada de la República de Corea.
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EMERGENCIAS

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

•

Brigadas de la municipalidad distrital, pobladores y serenazgo
lograron extinguir el incendio iniciado el 23/8 en los sectores
Colambay, Chugur y Palenque, del distrito Pedro Gálvez,
provincia San Marcos (Cajamarca). Se reportaron daños a una
vivienda y 250 hectáreas de cobertura natural. Autoridades
locales realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades y gestionan la entrega de Bienes de Ayuda
Humanitaria (BAH) para la familia afectada.

•

El 25 de agosto se registró un incendio forestal que destruyó 100
hectáreas de cobertura natural en el centro poblado Vilcaniza,
distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará (Amazonas).
Pobladores y miembros de la Policía Nacional del Perú lograron
extinguir el fuego. Municipalidad distrital realizó la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades.

•

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Distrital de Nuevo Progreso gestiona la entrega de Bienes de
Ayuda Humanitaria (BAH) luego del incendio urbano que destruyó
viviendas el 24 de agosto en el caserío San Jacinto, distrito Nuevo
Progreso, provincia de Tocache (San Martín). Evento fue
extinguido por los mismos pobladores. Personas damnificadas
pernoctan en viviendas de familiares.

•

Municipalidad distrital coordina la entrega de Bienes de Ayuda
Humanitaria (BAH) para las personas afectadas por un incendio
forestal registrado el 24 de agosto en el CP Tujón Huayrapata,
distrito Huatasani, provincia Huancané (Puno). Se reportó una
vivienda afectada, cultivo perdido y 20 hectáreas de cobertura
natural destruida.

•

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
extinguió un incendio urbano ocurrido el 23 de agosto en el distrito
Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.
Autoridades locales entregaron BAH (Techo, Abrigo y Enseres)
para las personas afectadas y damnificadas.
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES
El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada
en Huancavelica, entregó bienes de ayuda
alimentaria y no alimentaria al Gobierno Regional
de Huancavelica, que serán destinados a las
familias afectadas por las bajas temperaturas, de
26 distritos declarados en emergencia, mediante
sus respectivos gobiernos locales.

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada
en Amazonas, realizó seguimiento de los trabajos
de acondicionamiento del terreno para los módulos
temporales de vivienda para las familias afectadas
por el sismo, en los distritos de La Peca y El Milagro,
en las provincias de Bagua y Utcubamba
respectivamente.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Puno,
brindó asistencia técnica a 8 sub prefectos y 250
tenientes gobernadores de todos los distritos de la
provincia de Huancane, en lineamientos generales
de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres y
funcionamiento del SINAGERD, a fin de fortalecer
sus gestiones como autoridades locales.

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada
en Apurímac, entregó bienes de ayuda alimentaria
y no alimentaria al Gobierno Regional de Apurímac,
para ser distribuidos a más de 4 mil personas
afectadas por bajas temperaturas en diferentes
zonas de la región.

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada
en Huánuco, brindó asistencia técnica a
Municipalidad Distrital de Colpas, Municipalidad
Distrital De Huácar y Municipalidad Distrital de
Cayna, provincia de Ambo, en lineamientos del
SINAGERD, Fondes y herramientas para la Gestión
del Riesgo de Desastres en sus localidades.
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NOTICIA

INDECI SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CON LA USIL
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) presidió el acto protocolar, correspondiente a la
firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad San Ignacio de Loyola y el
Instituto Nacional de Defensa Civil, el mismo que se llevó a cabo el martes 16 de agosto.
El documento fue suscrito por el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del INDECI y el señor Raúl Diez
Canseco Terry, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Este convenio, de entendimiento y colaboración, constituye un acuerdo que tiene como interés principal
la alianza y colaboración recíproca entre el INDECI y la USIL, que coadyuva esfuerzos para que el
personal del INDECI y sus familiares puedan acceder a estudios superiores en cualquiera de las
facultades, escuelas e institutos de educación superior pertenecientes a la USIL.
El personal del INDECI y sus familiares, tendrán acceso a los siguientes niveles académicos:
1. Las carreras universitarias de USIL pregrado, carreras técnicas y/o cursos cortos que se dictan en
el instituto de educación superior tecnológico privado “de emprendedores” (IE).
2. Las carreras universitarias del programa de pregrado universitario denominado carreras
universitarias para personas con experiencia laboral (CEPEL).
3. Los programas de la escuela de posgrado (EPG).
4. Los cursos cortos y/o certificaciones de USIL online que ofrece la USIL.
Para las carreras universitarias y técnicas, cursos y
programas, el convenio contempla beneficios y/o
descuentos, según los requisitos y procesos de admisión
correspondientes, los mismos que se detallan en los
respectivos anexos que forman parte del convenio.
El jefe del INDECI, en su alocución, manifestó que el convenio
trascenderá en el tiempo y quedará imperecedero en el legado
histórico del INDECI y de la USIL, registrándose como una
valiosa contribución para la superación educativa y
profesional de los trabajadores del INDECI y sus familiares.
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NOTICIA

INDECI RECONOCIÓ A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA Y
CALLAO POR LA GESTIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS EN MATERIA DE
GRD
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección Desconcentrada de Lima
Metropolitana y Callao, realizó una emotiva Ceremonia de Reconocimiento por la gestión y resultados
obtenidos, a las autoridades y personal comprometido de los distritos de Lima Metropolitana y Callao.
La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación del
INDECI, estuvo presidida por el Econ. César Negrete Venegas, secretario general del INDECI, y Crl. EP
(R) Pedro Luis Díaz Dagnino, director de la Dirección Desconcentrada del INDECI de Lima Metropolitana
y Callao, contó con la participación del Arq. Miguel Romero Sotelo, alcalde de la Municipalidad de Lima
Metropolitana, Gral. Brig. EP. (r) Rolando Capucho Cárdenas, Coordinador del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional y el Gral. Brig. EP. (r) Rubén Pajares Del Carpio, Coordinador UF-GEDES.
Es importante mencionar que cada año el INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada de Lima
Metropolitana y Callao, organiza esta ceremonia, en reconocimiento a la dedicada y efectiva labor de
las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y sus respectivos COE; razón por la cual, se felicita a
las Autoridades Municipalidades por implementar eficientemente el componente reactivo de la gestión
del riesgo de desastres, la cual se refleja a través de los resultados mostrados.
Se hizo entrega de diplomas:
Reconocimiento a los distritos que ejecutaron correctamente la implementación de la Gestión Reactiva
del Riesgo de Desastres AF – 2022.
Reconocimiento al mejor COER AF-2022 de Lima Metropolitana y Callao.
Reconocimiento al mejor COED AF-2022.
Reconocimiento a los Especialistas en GRD con mayor trayectoria.
Reconocimiento a las ONG’s por la labor que desarrollan en la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres
dentro de las jurisdicciones de Lima Metropolitana y Callao.
Reconocimiento a los Brigadistas que apoyaron en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
por el Derrame de Petróleo.
El jefe del INDECI, exhortó a los homenajeados a que continúen con su reconocido y esmerado esfuerzo
para que, trabajando juntos, el Perú llegue a contar con una población con las mejores condiciones de
resiliencia, preparada para afrontar emergencias y desastres.
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