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NOTICIA CENTRAL

 

 

MINISTRO DE DEFENSA LIDERÓ DESPLIEGUE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE SURCO DEL III SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO JUNTO AL JEFE 
DEL INDECI

Durante el ejercicio, se supervisó el despliegue de las acciones de preparación, antes, durante y 
después de un sismo. Se constató, por ejemplo, la participación de la población y la aplicación de 
medidas para evacuar una determinada área ante un escenario de derrumbe con heridos, quienes 
fueron rescatados por miembros de las brigadas de rescatistas de las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional y los bomberos. 
  
Posteriormente, las autoridades recorrieron el parque Prolongación Paseo de la República para 
observar el despliegue de las diferentes entidades que intervienen en la Primera Respuesta, 
precisamente, relacionado a la búsqueda y salvamento, control de incendios, primeros auxilios y 
atención de heridos, soporte emocional, entre otros. 
  
Al finalizar el ejercicio, el jefe del INDECI reportó al ministro de Defensa el balance preliminar de 
daños, el ministro durante la rueda de prensa, precisó a los medios de comunicación que había 
43,000 personas fallecidas, 50,000 personas desaparecidas, 14,314 viviendas destruidas, 26,068 
viviendas inhabitables, 1,400 instituciones educativas afectadas; y reportó la afectación a los 
servicios básicos de luz y agua de algunos distritos de Lima y Callao. 
  
Cabe mencionar que este fue el tercero de 3 simulacros nacionales aprobados para el año 2022. Los 
dos primeros se realizaron el 31 de mayo (10:00 a.m.) y 15 de agosto (03:00 p. m.). El simulacro 
desplegado esta noche continúa impulsando la preparación de las familias y de las comunidades, 
promoviendo la participación de todas las personas. 
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EMERGENCIAS

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

 

 

 

 

 

 

• Bomberos, policías, trabajadores de la municipalidad 
distrital y comuneros ex�nguieron el incendio forestal 
iniciado el 12 de noviembre que dañó cobertura natural, 
dejó una persona fallecida y 150 damnificadas en 
comunidades de Huarejón, Kilo Huarejón y Ti�re, 
pertenecientes al distrito de San�ago de Pupuja, 
provincia de Azángaro, departamento de Puno. 

 
 
 

• Del martes 1 al lunes 14 de noviembre se produjeron 29 
movimientos sísmicos en el territorio nacional. El de 
mayor impacto fue el registrado la madrugada del 6 de 
noviembre, en el distrito Héroes Albarracín, provincia 
Tarata (Tacna) con una magnitud de 4.6 e intensidad IV. 
Este evento afectó 9 viviendas, 240 metros de caminos 
rurales y 10 metros de canales de riego. 

 
 
 

• Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú y autoridades locales lograron controlar el 
incendio forestal que desde el 11/11 destruye cobertura 
natural en la localidad de Chacralla, distrito de Aucará, 
provincia de Lucanas (Ayacucho). Hasta el momento, 
esta emergencia también dejó viviendas inhabitables, 
así como la pérdida de ganado y cul�vos. 

 
 
 

• Autoridades locales y regionales iniciaron las acciones 
de respuesta luego de las lluvias intensas que 
ocasionaron daños a viviendas, ins�tución educa�va y 
vías de comunicación urbanas de la localidad y distrito 
de Tarapoto, en la provincia y departamento San 
Mar�n, el 14/11. Con apoyo de personal y material del 
Ejército del Perú, los trabajos de limpieza de las vías 
urbanas están al 75% y se coordina la entrega de Bienes 
de Ayuda Humanitaria (BAH), mientras la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) con�núa en 
proceso.  
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

 

 

 
 

 
 

• La Dirección Desconcentrada de INDECI 
Apurímac llegó al distrito de Progreso, provincia 
de Grau ante emergencia por sequía de laguna 
Cconchaccota que afecta a comunidad del 
mismo nombre, brindando asistencia y 
acompañamiento técnico en acciones de 
respuesta y entrega de bienes de ayuda 
humanitaria. 

 
• A través de la Dirección Desconcentrada en Puno, 

se brindó charla sobre Gestión Reactiva del 
Riesgo de Desastres y manejo de extintores, 
dirigido a directores de instituciones educativas 
de la provincia del El Colla OIlave, en coordinación 
con el gobierno local. 

 

• La Direcciones Desconcentradas del Instituto 
Nacional De Defensa Civil  Ucayali y Madre de 
Dios desarrollaron seminario de transferencia de 
conocimientos en Gestión del Riesgo de 
Desastres, dirigido a nuevas autoridades electas 
de ambas regiones respectivamente, que será 
replicado en todas las regiones del país. 

 
 

• El Instituto Nacional de Defensa Civil a través de 
su Dirección Desconcentrada en Lima 
Metropolitana y Callao continúa con la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria alimentarios a los 
jefes de familia del Padrón Único de afectados 
por la Emergencia Ambiental, correspondientes al 
distrito de #Ancón. 

 

• El Instituto Nacional de Defensa Civil a través de 
su Dirección Desconcentrada De Huánuco, realizó 
seguimiento a la construcción de talud, sistema 
de drenaje y muro de contención, por peligro 
inminente de movimiento de masa en la localidad 
de Las Vegas del distrito Daniel Alomia, provincia 
de Leoncio Prado, por ser un proyecto IOARR.  
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NOTICIA

 

INDECI PROMUEVE SEMINARIOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES

          

E

e

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha promovido el desarrollo y ejecución del Seminario de Transferencia
 de Conocimientos en Gestión del Riesgo de Desastres para las nuevas autoridades a fin de sensibilizar y empoderar a
 las nuevas autoridades electas en el liderazgo de las acciones de GRD en su territorio; asimismo como asesorarlos para
 la realización de una correcta transferencia de gestión en el ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

  
Los seminarios tendrán una fecha específica para cada región y también incluyendo a las mancomunidades para dichas

 sesiones; es importante resaltar que a través de este seminario se busca brindarles el conocimiento adecuado a las
 nuevas autoridades electas sobre la situación de la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio; así como motiva

r la continuidad de los especialistas en GRD que trabajan en los gobiernos subnacionales para asegurar la continuidad
 de su implementación. 

  
De igual modo, se desea incrementar la articulación de los gobiernos subnacionales con las entidades que conforman

 la plataforma de Defensa Civil y grupos de trabajo e institucionalizar la Gestión de Riesgos de Desastres en el territorio
 mediante el conocimiento de la Ley y el Reglamento de la Ley del SINAGERD. 

  
Los seminarios a realizarse en Lima Metropolitana y Callao serán de acuerdo al siguiente detalle: 
  
·         Mancomunidad Centro: Auditorio USIL (La Molina) - 14/11/2022 
·         Mancomunidad Norte: Auditorio CEPS De la UNI - 16/11/2022 
·         Mancomunidad Este: Auditorio USIL (La Molina) - 18/11/2022 
·         Mancomunidad Sur: Auditorio URP - 22/11/2022 
·         Callao: Auditorio de la Universidad Nacional Del Callao - 24/11/2022 
 
Asimismo, los demás seminarios a realizarse en las siguientes regiones del país serán en las siguientes fechas: 
 
Sur: 
Auditorio Colegio de Ingenieros (ICA) – 16/11/2022 
Auditorio UNJB (Tacna) – 17/11/2022 
Auditorio UNM (Moquegua) – 18/11/2022 
Teatro Municipal de Puno (Puno) – 29/11/2022 
Auditorio Facultad de Arquitectura UNAS (Arequipa) – 
2/11/2022 
Auditorio Universidad San Antonio Abad de Cusco 
(Cusco) – 13/12/2022 

Oriente: 
Centro Cultural Moyobamba San Martín – 22/11/2022 
Auditorio Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza (Amazonas) 30/11/2022 
Auditorio de la UCP (Loreto) 06/11/2022 
 
Centro: 
Auditorio Municipalidad Distrital de Yanacancha (Pasco) 
15/11/2022 
Auditorio del Gobierno regional de Apurímac (Apurímac) 
29/11/2022 
Auditorio de la Universidad Continental (Junín) 
29/11/2022 
Auditorio del Centro Cultural de la UNSCH (Ayacucho) 
01/11/2022 
Auditorio Universidad Nacional de Huancavelica 
(Huancavelica) 02/12/2022 
Auditorio Universidad Privada de Huánuco (Huánuco) 
05/12/2022 

Norte: 
Auditorio de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Trujillo (La Libertad) 16/11/2022 
Auditorio Hotel Costa del Sol (Tumbes) 18/11/2022 
Auditorio Hotel Costa del Sol (Lambayeque) 28/11/2022 
Auditorio Centro de Convenciones Universidad Nacional 
de Cajamarca 29/11/2022 
Auditorio Nacional de Piura (Piura) 30/11/2022 
Auditorio UNASAM (Áncash) 07/12/2022 

Cabe indicar que la ejecución del Seminario de Transferencia de Conocimientos en Gestión de Riesgos de Desastres
será liderada por las autoridades electas, asesorados por las Direcciones Desconcentradas del INDECI, con la finalidad

 de generar una cultura de gestión reactiva en cada una de las regiones del país. 
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INDECI REALIZÓ EJERCICIO DE SIMULACIÓN NACIONAL POR DESASTRE 
DE GRAN MAGNITUD

NOTICIA 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó el ejercicio de simulación nacional por desastre 
de gran magnitud, el cual contó con la intervención de 140 personas de 92 entidades participantes; 
este ejercicio simuló un escenario por impacto de un sismo seguido de tsunami en la costa central 
del país, por lo cual se aplicó el Plan de Contingencia Nacional ante Sismo de Gran Magnitud seguido 
de Tsunami frente a la Costa Central del Perú y el Protocolo de Respuesta ante Sismo de Gran 
Magnitud seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú. 
  
Dicho ejercicio de simulación, tuvo como objetivo fortalecer y evaluar las capacidades de 
coordinación, articulación y toma de decisiones de los Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las entidades de los tres niveles de gobierno en apoyo a las acciones de respuesta y 
rehabilitación, poniendo en práctica los planes, protocolos y procedimientos para la Gestión Reactiva; 
así como promover la articulación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), los 
Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales (COES), los Centros de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER), los Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL) y los espacios 
de monitoreo ante emergencias y desastres. 
  
Es importante mencionar que en dicho el ejercicio también participó la Red Humanitaria Nacional y 
aplicó sus protocolos y mecanismos de asistencia humanitaria para la atención de emergencia con 
la finalidad de fortalecer coordinaciones interinstitucionales. 
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JEFE DEL INDECI INAUGURA TALLER SOCIALIZACIÓN Y RETOS A FUTURO 
– SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN 
DE DESASTRES – SIRAD  

NOTICIA 

Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, inauguró el taller de “Socialización y retos a futuro – 
Sistema de Información sobre recursos para la atención de desastres – SIRAD”, que tiene como 
finalidad capacitarnos y brindarnos perspectivas a futuro para actuar de manera rápida y eficiente 
ante una situación de emergencia o desastre. Además, busca intercambiar información para 
fortalecer nuestra capacidad de respuesta y toma de decisiones ante una situación de emergencia 
o desastre. 

 
El sistema de información sobre recursos para la atención de desastres (SIRAD) fue creado para 
administrar territorialmente aquellos recursos indispensables que se encuentran en un área 
geográfica que puedan servir de apoyo inmediato para cuando ocurra una emergencia o desastre. 
Los sistemas de información geográfica últimamente se han vuelto herramientas muy importantes 
para la gestión de diferentes acciones y una de ellas es la gestión de emergencias y desastres. 
 
Cabe mencionar que el SIRAD de lima y callao fue implementado en el 2011 con apoyo de IRD de 
Francia y PNUD, y fue actualizado al 2020 con el apoyo del PNUD. Esto ha permitido identificar y 
georeferenciar todos los recursos indispensables con los que se cuenta para afrontar una 
situación de emergencia o desastre ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud seguido de 
tsunami frente a la costa de lima y callao. A través de este sistema se puede contar con 
información actualizada de todos los recursos indispensables que existen para afrontar una 
situación compleja. Asimismo, se busca que este sistema sea de libre acceso para todos y que su 
manejo permita tomar las decisiones correspondientes en el menor tiempo posible. 
 
Como resultado de este taller esperamos no solo que todos conozcamos el SIRAD y su 
importancia, si no también que podamos compartir nuestros aportes y recomendaciones para su 
optimización, así como llegar a acuerdos para compartir información relacionada a la atención de 
una emergencia o desastre. 
 
Finalmente, el jefe institucional agradeció al PNUD por el apoyo que ha brindado en la 
implementación del SIRAD y todas las actividades que eso conlleva. Asimismo, recalcó que este 
tipo de talleres ayudan a seguir preparándonos para responder de forma articulada ante las 
emergencias y desastres que puedan presentarse. 
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VICEMINISTRO DE POLÍTICAS PARA LA DEFENSA VISITÓ LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 
NACIONAL

 

NOTICIA 

Con el objetivo de fortalecer las coordinaciones con su sector, el viceministro Andrés Eduardo Salas 
Jaén, Viceministro de Políticas Para La Defensa, visitó las instalaciones del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil, visita que fue liderada por el 
jefe institucional, General de Brigada del Ejército del Perú, Carlos Manuel Yañez Lazo junto a su 
equipo de directores de línea. Asimismo, recorrió el Centro de Sensibilización, Simulación y 
Capacitación del INDECI para conocer su equipamiento y su propósito.  

Cabe mencionar que el jefe institucional detalló los objetivos estratégicos que tiene la institución 
como es el fortalecer la capacidad de la gestión reactiva de los miembros del SINAGERD y fortalecer 
la gestión institucional del INDECI.  

Además, el jefe institucional detalló las responsabilidades del INDECI como también, los avances que 
la institución viene ejecutando. Del mismo modo, aprovechó el espacio para expresar 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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PNUD REALIZÓ EL CIERRE 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 

 

NOTICIA 

Jefe del instituto nacional de defensa civil, participó en la inauguración del cierre 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, que tuvo 
como  finalidad socializar los logros alcanzados y futuras rutas de cooperación en el marco de cierre 
del proyecto «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», el cual ha sido implementando por el instituto nacional de defensa 
civil (INDECI) conjuntamente con el programa de las naciones unidas para el desarrollo – PNUD, y el 
apoyo de la oficina de asistencia humanitaria de USAID – (USAID/BHA), en coordinación con diversas 
instituciones que forman parte del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres – SINAGERD. 

Cabe mencionar que el Perú es un país con una gran riqueza y diversidad étnica y cultural, pero 
también con un alto nivel de vulnerabilidad y una gran variedad de potenciales peligros que han 
llevado a su población a convivir a lo largo de su historia con múltiples escenarios de riesgo. 

En este contexto, a través de diversas iniciativas de cooperación, y en el marco de este proyecto se 
ha trabajado en conjunto a nivel nacional, regional y local para fortalecer la preparación, la respuesta 
y recuperación, mediante mecanismos de coordinación entre las instituciones, a fin de mejorar la 
entrega de servicios y programas en beneficio de la población más necesitada, de acuerdo a lo 
siguiente:  

Producto 1: instalaciones estratégicas de puertos y aeropuertos mejor preparadas ante emergencias 
y desastres y conectadas para la continuidad operativa en el territorio. 

Producto 2: mejora de las capacidades especializadas de los equipos de coordinación de 
emergencias y desastres en apoyo a los niveles nacional y subnacional. 

Producto 3: mecanismos de cooperación nacional e internacional para la GRD implementados en 
coordinación con otras instancias de asistencia humanitaria con enfoque de cooperación sur-sur. 

El jefe institucional del INDECI, expresó su reconocimiento y agradecimiento, al programa de las 
naciones unidas para el desarrollo (PNUD) por su valiosa cooperación institucional al Perú, a través 
del INDECI, en su misión de llevar al país a un alto nivel de preparación para enfrentar emergencias. 
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JEFE DEL INDECI PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN INSARAG PARA LAS 
AMÉRICAS EN ARGENTINA

NOTICIA 

 

 
 
 
 
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil y presidente saliente de la Mesa Regional del Grupo Regional de 

INSARAG las Américas año 2021, participó de la Reunión de Grupo Asesor Internacional de Operaciones de 

Búsqueda y Rescate (INSARAG) para las américas. 

En dicha reunión, informó su labor de estos dos últimos años como miembro de la Mesa Directiva Regional de 

INSARAG las Américas para coordinar las actividades previstas en el plan de trabajo del 2021 y 2022, que está 

alineado con el plan estratégico de INSARAG 2021-2026; asimismo, indicó que en el 2021 se cumplieron los 

objetivos propuestos siendo una actividad relevante el ejercicio de respuesta a terremotos, en el contexto de 

la pandemia, y se organizó el primer SIMEX virtual denominado ahora ejercicio de respuesta a terremotos; el 

cual estuvo bajo responsabilidad del Perú a través del Instituto Nacional de Defensa Civil y la secretaría de 

INSARAG. 

Por otro lado; indicó que este año se han logrado avances sobre el proceso IRNAP en Chile, Honduras, Panamá 

y Argentina; así como el avance en el diseño del curso regional IRNAP con la contribución de expertos de los 

Grupos de Apoyo Técnico (TSG) y los Grupos de Reconocimiento Técnico (TRG) de IRNAP, el cual también ha 

sido traducido del español al inglés.  

Es importante mencionar que este año se han realizado dos cursos nacionales de coordinación USAR en 

Colombia y Perú, en mayo y junio respectivamente, los cuales contribuyeron al avance de los procesos USAR 

nacionales, así como a la coordinación de la primera respuesta a emergencias adaptando la metodología y 

los conceptos de INSARAG en los contextos de los países de la región de las Américas. 

Finalmente, el jefe del INDECI expresó que “aún nos queda camino por recorrer, y no me queda más que 

agradecer vuestra participación activa, y dios mediante, continuar trabajando desde el INDECI en nuestro 

objetivo común que es, salvar vidas, y estaremos siempre a disposición para contribuir al fortalecimiento del 

grupo regional de INSARAG en las Américas”. 
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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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