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NOTICIA CENTRAL

 

JEFE DE ESTADO PRESIDIÓ I FORO “DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES EN EL PERÚ, POR UN PAÍS INCLUSIVO Y MEJOR 
PREPARADO”

          

En el marco del 35° aniversario institucional, en el auditorio del Centro de Sensibilización, Simulación 
y Capacitación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se llevó a cabo el I Foro “Desafíos de 
la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú, por un país inclusivo y mejor preparado”, que buscó 
generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer la gestión del 
riesgo de desastres en el país.  

Esta ceremonia fue presidida por el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, entre 
las autoridades presentes en el acto inaugural estuvieron el ministro de Defensa, Daniel Barragán 
Coloma y el jefe del INDECI, Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo.  

El jefe del INDECI, dio la bienvenida a las autoridades y a los distinguidos asistentes, resaltando que 
en el marco del 35° aniversario institucional se realizó este foro, teniendo como propósito generar un 
espacio de debate técnico para el fortalecimiento de los tres procesos de la gestión reactiva del 
riesgo de desastres a cargo del INDECI (preparación, respuesta y rehabilitación), a través de la 
exposición y del intercambio de conceptos de especialistas y la intervención de los participantes. 

El jefe de Estado reconoció la importante labor que realiza el INDECI al intervenir en caso de peligro 
inminente o desastres que sobrepasen la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y 
regionales proporcionando asistencia técnica y asesoramiento en los procesos de la gestión reactiva 

  del riesgo de desastres.   
 
Los temas expuestos en las tres mesas temáticas fueron: 

• Los sistemas de alerta temprana en el PERÚ, avances y perspectivas. 
• El rol de las entidades de primera respuesta en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SINAGERD. 
• El planeamiento para la recuperación de los servicios públicos básicos indispensables ante un 

desastre. 
 
El Jefe del INDECI, clausuró el evento agradeciendo a todos los presentes por apoyarnos durante 
estos 35 años, en especial a los organismos internacionales que permiten fortalecer el rol del INDECI. 
Asimismo, destacó que la realización de este foro fue posible gracias al apoyo de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos (USAID/BHA) y al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   
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EMERGENCIAS

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

• El 28/9 inició un incendio forestal que causó daños a 
la cobertura natural y viviendas en el sector de 
Patacolca, distrito de Cusipata, provincia de 
Quispicanchi (Cusco). Personal del Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú, autoridades 
locales y pobladores de la zona realizan los trabajos 
de control y extinción del fuego. El incendio se 
encuentra activo y, al momento, no se reportan daños 
a la vida y salud de las personas.  

 

• Personal de los bomberos de Ayaviri, efectivos de la 
Policía Nacional del Perú, municipalidad distrital y 
pobladores de la zona lograron controlar un incendio 
forestal iniciado el 27/9 que causó daños a 100 ha de 
cobertura natural y 3 viviendas en los centros 
poblados de San Pedro de Pucarani y Ollanta, distrito 
de Tirapata, provincia de Azángaro (Puno). No se 
reportaron daños a la vida y salud.  

 

• Miembros del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú junto a personal de la 
municipalidad distrital y pobladores controlaron un 
incendio forestal registrado el 25/9 en los sectores de 
Chijnaya, Botoni y Sanchani, distrito de Pucará, 
provincia de Lampa (Puno). Personal de la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital del Pucará realiza la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN-Perú). Evento dejó 
500 ha de cobertura natural destruidas.  

 

• El 26/9 se registraron vientos fuertes que afectaron 8 
viviendas en la comunidad campesina de Ayarmaca, 
distrito de Chinchero, provincia de Urubamba 
(Cusco). El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la municipalidad distrital realiza la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN-Perú) y coordina la entrega de Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) para las personas 
afectadas. 
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

• El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Amazonas, realizó visita de campo en el CP La Florida, 
distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, con la 
finalidad de verificar la situación actual de 25 familias 
damnificadas y de la implementación de los módulos 
temporales de vivienda y servicios básicos. 
 

• El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huancavelica, participó en la Caravana Multisectorial 
desarrollada en el Tambo San Cristóbal de Ccochas, 
distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, 
brindando información para evitar incendios 
forestales y explicando la importancia de elaborar el 
plan familiar de emergencia. 
 

• El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Loreto, participó en acción cívica organizada por la 
Comandancia General del Ala Aérea N°5 de la Fuerza 
Aérea del Perú, en el distrito de San Juan Bautista, 
sensibilizando a la población, en su mayoría niñ@s, 
sobre la importancia de la preparación y de tener lista 
la mochila para emergencias, a través de dinámicas 
lúdicas. 
 

• El INDECI a través de la Dirección Desconcentrada en 
San Martín, brindó asistencia técnica a Municipalidad 
Distrital de Nueva Cajamarca el curso del 
voluntariado para emergencias y rehabilitación (VER) 
y sobre temas como la elaboración de la Evaluación 
de daños y análisis de necesidades (EDAN), entre 
otros. 

• El INDECI a través de la Dirección Desconcentrada 
Ucayali, brindó acompañamiento técnico a la 
Municipalidad Distrital de  Yarinacocha en  la 
atención y entrega de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas por incendio urbano en el A.H. 
Fortaleza, coordinando las acciones de rehabilitación 
correspondientes. 
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NOTICIA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ VISITÓ EL COEN

 

 
La Escuela de Ingeniería del Ejército del Perú visitó las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) y del Centro de Sensibilización, Simulación y Capacitación (CSSC) del 
INDECI. 
 
Asimismo, recibieron una charla magistral a cargo del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, quien motivó a los asistentes a aportar desde sus campos 
a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). 
 
Por otro lado, el jefe del INDECI les expresó el interés institucional para desarrollar trabajos conjuntos 
a través de la cooperación e intercambio de conocimientos entre ambas instituciones. 
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WORLD VISION DONÓ MATERIAL EDUCATIVO AL INDECI
 

NOTICIA 

 
El Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), agradeció la 
donación de material educativo, por parte de nuestro aliado World Vision, dicho material contribuye 
a la capacitación y desarrollo de nuestros programas académicos, en el marco del Plan de Educación 
Comunitaria 2022-2025, la cual va permitir identificar y evaluar los factores de riesgo, los peligros y 
las vulnerabilidades, los cuales permitirán enfrentar la ocurrencia de emergencias o desastres. 
 
El jefe del INDECI, aprovechó la oportunidad para expresar la voluntad del Instituto Nacional de 
Defensa Civil de seguir trabajando en forma conjunta con World Visión, y seguir contando con su 
apoyo en la impresión de material educativo, ya que el INDECI dispone de estas y otras publicaciones 
que son necesarias para difundir entre las familias y autoridades peruanas. 
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INDECI ORGANIZÓ JORNADA DE INTEGRACIÓN POR EL 35° ANIVERSARIO 
INSTITUCIONAL

 

NOTICIA 

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, presidió la 
jornada de integración, la cual fue organizada como parte del programa de actividades que el INDECI 
llevó a cabo con ocasión de cumplir su trigésimo quinto aniversario de creación institucional el 27 de 
setiembre. 

El jefe del INDECI, agradeció al equipo de Recursos Humanos por la organización de esta actividad 
de integración de las diversas áreas de la institución, dentro del contexto del clima laboral, factor 
importante para potenciar nuestra mística institucional.  

Asimismo, en su alocución, remarcó que nuestro crecimiento y nuestras ganas de superarnos día a 
día con todo lo relacionado con nuestra entidad han hecho que, hoy, formemos un gran equipo. 
Resaltando lo emocionante que es ver hasta dónde se puede llegar cuando todos remamos en la 
misma dirección.  
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JEFE DEL INDECI INAUGURÓ CURSO “FORMACIÓN DEL GRUPO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES (GIRED)”  

 

NOTICIA 

 

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) presidió la ceremonia de inauguración del 
curso “Formación del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED)” del 
INDECI. 

El INDECI, a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, 
desarrolla el curso formación del GIRED, con la finalidad de formar un grupo de profesionales y 
especialistas en gestión del riesgo de desastres, preparados para asesorar asertiva y oportunamente 
de manera técnica y operativa, a las autoridades de los gobiernos regionales y locales, a fin de que 
tomen las mejores decisiones ante una situación de emergencia o desastre. 

Nuestro equipo de profesionales instructores de alto nivel, tendrán la importante misión de 
proporcionar conocimientos y experiencias en gestión del riesgo de desastres, así como evaluar el 
profesionalismo y la experiencia de cada uno de los participantes para determinar su pertenencia al 
GIRED. 

El desarrollo del curso “Formación del GIRED”, está enfocado en responder las necesidades de los 
gobiernos subnacionales y constituye un paso clave para el fomento de la preparación constante, la 
adecuada organización y la claridad en la coordinación de procedimientos para la respuesta; las 
cuales son condiciones esenciales para actuar eficientemente ante las crisis, reduciendo daños y 
salvando vidas. 

En ese sentido, el INDECI se compromete en continuar impulsando la capacitación en todos los 
niveles de gobierno, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del SINAGERD para hacer del 
Perú, un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres.  

Cabe resaltar que la realización de este curso es posible gracias al apoyo permanente de aliados, 
como es en este caso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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INDECI CONMEMORÓ SU 35° ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

 

NOTICIA 

 

El 27 de setiembre se conmemoró 35 años de vida institucional del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), renovando el compromiso de trabajar por un país preparado y resiliente ante 
emergencias y desastres, agradeciendo al Perú y a todas las instituciones, públicas y privadas que 
apoyan en el cumplimiento de esta tarea de todos. 

El INDECI tiene presencia a nivel nacional a través de sus 25 Direcciones Desconcentradas (DDI), así 
como almacenes nacionales ubicados estratégicamente en todo el territorio para proporcionar 
bienes de ayuda humanitaria ante situaciones de emergencias y desastres, y atender las necesidades 
básicas de la población damnificada o afectada.  

En este contexto, el INDECI interviene en caso de peligro inminente o desastres que sobrepasen la 
capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales proporcionando asistencia técnica y 
asesoramiento en los procesos de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres.  

Asimismo, cuenta con Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED), 
quienes se movilizan a diversas zonas del país para proporcionar asistencia técnica a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno ante situaciones de emergencia que generan los fenómenos naturales 
en el Perú. 

En los últimos años, el INDECI se ha posicionado como una entidad líder y reconocida en la temática 
de la Gestión del Riesgo de Desastres a través de mejoras en infraestructura, equipamiento, 
tecnología, desarrollo de capacidades humanas, lineamientos y formulación de planes para hacer del 
Perú, un país preparado ante emergencias y desastres.     

El Eco. Cesar Negrete Venegas, Secretario General del INDECI, presidió la ceremonia, y en nombre del 
jefe del INDECI, exhortó a todos los colaboradores a seguir trabajando por un país preparado y 
resiliente ante emergencias y desastres.  



CAMPAÑA
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL “PREPARADOS ANTE
INCENDIOS FORESTALES
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