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Visto; el Memorando N' 253-201 5-SG/M|NAM, der g1 de marzo de 2ors, de ra secretaríaGeneral; el Informe N" 24s-201s-MtNAMisG/opp, áet f 7 de junio de zots, i" n óñcina oePlaneamiento y Presupuesto; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

, . _ .Qrg, 
por.Decreto Legisrativo N" 10i3 se creó er M¡nisterio der Ambiente como organrsmo

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho prlblico, cuya función general es"disenar,
establecer y. supervisar la política nacional y sectoriai ambientai, asumienáo la rectoilá conrespecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, de acuerdo a ro estabrecido en ros artícuros 1 y z der Decreto Leg¡srat¡vo No 1129,que regura er sistema de Defensa Nacionar,_este garantÉa ra seguridad ñ""ion"r, p"ru ,"afirmación de ros derechos fundamentares y er Estad jconstituc¡onar dé derecho, án 
"i 

rn5*o o"una gestión pública moderna, teniendo como ámbito de apl¡cación a todo eÍ territorio oe laRepú.blica; y comprende entre sus componentes, a ros organismos púbricos, per"onai naturaresy. jufdicas de nac¡onaridad peruana, ios cuares están óbrigados a particifar 
"n 

l" ó"i"n."Nacional;

Que, er artícuro 4 der_referido Decreto Legisrativo señara que er sistema de DefensaNac¡onal es presidido por el pres¡dente de la Repiública y está compuesto por et Ctnseio oeSeguridad y Defensa Nacionat; ta.Secretaría de deguridaá y Defen¡; ñ;;ioñál _ seóiñn; r"Dirección Nacionar de Interigencia, ente rector der s¡stema de Interigencia r,r""¡onai; n"Ministerios, Organismos públiáos, Gobiernos negionáies tlocates;

Que, en dicho contexto, tar como dispone er artícuro 14 de ra precitada norma,corresponde a los Ministerios, organismos públicos, Gobiernos Regionafes y l_ocár"" comocomponentes del sistema de Defensa Nacional, planear, programar, -e.¡ecutar 
y supervisar rasacciones de seguridad y Defensa Nacionar, en ias áreas esipecificas 

-de 
Ju í""fáñ""oirio"o,

conforme a la legislación de la materia;

Que, por otro rado, er artícuro der Decreto supremo N. o9g-2007-pcM, que aprueba elPlan-Nac¡onal de operaciones de Emergencia rNDeci, dispone que ros sectores invorücrados ylos Gobierno_s Regionares formuren y aprueben sus pranés subsidiarios en er marco der pran
Nacional de Operac¡ones de Emergencia (pNOE);

Que, a trevés der documento der visto se remite propuesta der pran sectoriar deOperaciones de Emergencia del Ministerio del Amb¡ente;
6'-44\
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Que,med¡antee|documentode|Visto,laoficinadePlaneamientoyPresupuestoseñala
que no encuentra o¡servacronel- 

" 

-ia 
propuesta .del. Plan sectofial de operaciones de

ÉrLüé""¡, J"r Ministerio del Ambiente y recomienda se realiza las accrones para su

implementac¡ón;

eue, en dicho conte)fto, resulta necesario apÍobar el Plan Sectorial de Operaciones de

Emergencia del Ministerio del Ambiente;

conelvisadodelaSecretaríaGenera|,de|aoficinadeP|aneamientoyPresupuesto'y
la Oficina de Asesoría Juríd¡ca; Y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislat¡vo No 1013, Ley.^de c^reac¡Ón'

oroanización y Functones del Minister¡o del Ambiente; y ei Decreto supremo N" 007-2008-

¡¡iÑÁrur, qu" aórueba su Reglamento de organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Articu|o1'.Aprobare|P|anSectoria|deoperacionesdeEmergenciade|M¡n¡Ster¡ode|
nmnienie, que como Ánexo forma parte integrante de la presente resoluciÓn'

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos y organismos adscritos

del Ministerio del Ambiente, para su conocimiento

Artícu|o3..Disponer|apub|icac¡ónde|apresentereso|uciónenelPortalde
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente'

Regístrese, comunf quese y publíquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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PRESENTACION

El Perú es un país que debido a sus características demogÉficas se encuentra amenazado
permanentemente, no sólo debido a fenómenos geofísicos que pueden desencadenar en
desastres, sino también a los ocasionados e inducidos por la mano del nomure lentoficosj,poniendo eni_esgo la salud y v¡da de las personas, la infraestructura, los Servicios púul¡coi
Esenciales (SSPPEE), al patrimonio y al ambiente.

En los últ¡mos años la recurrencia y severidad de los desastres asoc¡ados a fenómenos
naturales o entrópicos es uno de los aspectos de mayor preocupaclón a nivel del Gobierno
central, situación que const¡tuye un reto a la "capacidad'del nombre,'para anticiparse á los
acontec¡mientos a través de una eficaz labor de preparación y lograr ieaucir ylo'mitigai lás
consecuencias de estos desastres.

En dicho contexto, el Ministerio delAmbiente ha formulado el plan sectorial de operaciones
de Emergenc¡a (PSOE-MINAM), el cual tiene como finalidad definir con anficipacion iái
tareas y los roles que cada uno de los actores del Minister¡o del Ambiente así como sus
organ¡smos adscritos deben desempeñar en el momenlo de una emergencia o desastre
nacional, de acuerdo con el ámbito de sus competencias. AsÍ también, define los
procedimientos para que el flujo de información CoE-AMBIENTAL, los meóan¡smos oá
coordinación y la toma de decisiones perm¡tan una respuesta rápida, ágil, efectiva y
eficiente.

En el caso de que se presente unJenómeno natural de gran magnitud y afecte a la capital
como a alguna provincia del Perú, Ia atención implicarfa el involucramiento de los diferentes
niveles de gobierno (central, Regional y Local), así como de la cooperación internacional. lo
que amerita conocer la participación de cada una de ellas, respetando las instancias y
estableciendo un adecuado liderazgo.

Para lograr un mayor éxito en la conducción de las operaciones de emergenc¡a, este plan
debe convert¡rse en un ¡nstrumento de coordinación y gest¡ón del cenho dáoperaciones de
Emergencia-Amb¡ental, con los centros de operacioÁes de Emergencia-seótorial (coESi
de cada una de los organismos Adscritos al MINAM, en la respuesta ante desast¡es.

conforme a lo indicado, es imprescindible dar continuidad al desarrollo de las acciones de
prcparac¡ón en cada una de las áreas funcionales y se profundice en el desarrollo de los
protocolos de actuación institucional para casos de emergencia, que garanticen una
repuesla ráp¡da, preservando la vida y los derechos esenc¡ales de la población.

El Plan constituye una henamienta para orientar la ejecución de las acciones v actividades
que se realizan en el proceso de preparación y en la atención para asistir a ias personas
que se encuentran en peligro inm¡nente o que hayan sobrevivido a los efectos dañinos de

fenómeno natural o ¡nduc¡do por la actividad del hombre. son lineam¡entos tend¡entes a
r y/o minimizar, mitigar o reducir los efectos negativos de una emergenc¡a, asistencia

y la recuperación de los Servicios Públicos Esenciales (SSppEE)

último, es ¡mportante que este instrumento sirva de base para la actualizaciónly
losoficialización 

. 
de los conespond¡entes planes de operaciones be Emergencia de

Organismos Adscritos al MINAM, con responsab¡lidades en el mencionado plan.

El presente Plan se sustenta en las pautas establecidas en el plan Nacional de operaciones
de Emergencia aprobado por Decreto supremo N'09g-2007-pcM, por el cual ie aprueba
el Plan Nacional de operaciones de Emergenc¡a lNDEcl, cuyo artfculo 2 dispone que
corresponde a los sectores involucrados y los Gobiemos Regionales formular y aprobar éus
planes subsidiarlos en el marco del plan Nacional de operaóiones de Emergenciá (pNoE);
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en dicho sentido y conforme a lo señalado precedentemente el Plan de Operac¡ones de

e."rg*"i;'.iél Slctor Ambiente, se hace no solo una demanda legal, s¡no también una

necesidad pública.
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PLAN SECTORIAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE

MARCO CONCEPTUAL

El Plan sectorial de operaciones de Emergenc¡a del Ministerio del Ambiente es un
instrumento de.gestión que promueve ra participac¡ón de ros órganos de tinea y sui
organismos adscritos, a fin de desarrolrar tareas de preparación, t"rpu"éta y
rehabil¡tación ante una emergenc¡a o desastre natural o andóp¡co en alguna iegión dá
territorio nacional.

MARCO LEGAL

. Constituc¡ón del Perrl.. Ley N'26338 (24JUL1994), Ley General de Servicios de Saneamiento.. Ley N'27867 (l8NOVZ002), Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.. Ley N' 27972 (27MAYO2003), Ley Orgánica de tas Municipalidaáes.. Ley N' 28101 (13NOV2003), Ley de Movitización Nacionat.. Ley N' 28223 (20MAY2004) Ley sobre los Desplazam¡entos Internos. Ley N' 28804 (21JU:ZO06), Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
Ambiental.. Ley N: 29158 (20DtC2007), Ley Orgánica det poder Ejecutivo.. Ley N' 29664 (i9FEqe011), Ley que crea et Sistema Nacionat de Gestión det Riesgo
de Desastres (SINAcERD). Decreto Legislativo No 1013 (t4MAyO200B) que aprueba ta Ley de Creación,
Organizac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Legislativo No 1129 (O7DlC20'lZ), que regula el Sistema de Defensa
Nacional.
Decreto Supremo N" 005-88-SGMD (17MAy19BB), que aprueba el Reglamento del
Sistema Nac¡onal de Defensa Civil, y sus modificatorias.. Decreto Supremo N" 081-2002-pCM, que crea la Com¡sión Multisectorial de
Prevención y Atenc¡ón de Desastres.
Decreto Supremo N' 001-A-2004-DE-SG (IOMAR2OO4), que aprueba et ptan
Nac¡onal de Prevención y Atención de Desastres.
Decreto Supremo N" 004-2005-MIMDES (24FEB2OOS), que aprueba el Regtamento
de f a Ley N' 28223, Ley sobre los Desplazamientos Intemos.
Decreto Supremo No 027-2007-PCM, (2SMAR2007), por el cual se def¡ne y
establece las Políücas Nacionales de obligatorio cumplim¡ento para entidades dá
Gobierno Nacional.
Decreto Supremo N" 098-2007-PCM (1BDlC20O7), que aprueba el plan Nacionalde
Operac¡ones de Emergenc¡a lNDECl.
Decreto Supremo N' 017-2008-DE (oSAGOz0OB), que aprueba la Directiva Nacional
de Movilización.
Decreto Supremo N' 007-2008-M|NAM (06DlC2OOg), que aprueba ef Regtamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N' 012-2009-M|NAM (23MAy2009), que aprueba ta potíüca
Nacional del Ambiente.
Decreto Supremo N' 048-201 1-PCM (26MAy201 1), que aprueba el Reglamento de
Ia Lel No 29664, que crca el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo dé Desastres
(STNAGERD).
Decreto Supremo N" 1l l-2012-pCM (02NO2012), ta pollüca Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres como política Nacional de obligatoio Cumplimiento para
las entidades del Gobiemo Nacional.
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. Decreto supremo N. 037-2013-PCM (O4ABR20I3), que aprueba el Reglamento del

Decreto Legislat¡vo N'1129, que Regula el Sistema de Defensa Nacional'
. Directiva Ñ' oot-zot tlt¡,lDECI/DNO, Directiva nacional para situaclones de

Emergencia Ocasionadas por Desastres.

ORGANIZACÉN

Organbmos de Acción, según:

- Anexo A (Organización del Ministerio del Ambiente)
- Anexo e iCrupo de Trabajo Gest¡ón de Riesgo del Desastres-MINAM (GT-GRD-

MINAM)
- Anexo 81 Comisión sectorial de operaciones de emergencia en defensa civil'

S]TUACIÓN

Situación Actual

El Perú se encuentra situado en la parte central y occidental de América del sur (uTM

N7970840.422; E5525O5.422;\. Está conformado por un territorio de una superficie

continental de 1.285.215,60 km" de superficie, que se distribuye en región costeña

136.232,85 km2 ('11 ,7%1, región andina 404'842,91 km'z (28%) y región amazónica

754.139,84 km' (60.3%), y cuenta con una población de 31 605,814 millones de

habitantes (Anexo C).

La posibilidad de que ocurran sismos de gran magnitud y/o tsunami es muy alta, tal

como lo determina la frecuencia histórica y la disposición geológica el Penl es un país

,oven en gran parte de su territorio. El42% de su superficie' el sistema andino y la costa'

iurgió eñ la Era Mesozo¡ca, hace 130 a 65 millones de años, producto de los

levántamientos tectónicos suscitados por subducción de la placa oceánica de Nazca

bajo la continental Sudamericana. La intensidad del choque entre ambas masas

pródu¡o, a partir de la Era Terciaria la cordillera de los Andes, un espectacular y

práctióamente único sistema montañoso que estructura el país en tres reg¡ones
geográficas muy diferentes entre sf: costa, sierra y selva, con una geomorfologla

variada en el territorio nacional.

El Perú está ubicado en la borde oriental del círculo de Fuego del Pacífico región

altamente sfsmica, denominada "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico",

caracterizada por una alta sismic¡dad, donde se registra aproximadamente el 857o de

los movimientós slsmicos a n¡vel mund¡al. Por esta realidad natural, el pais está

expuesto permanentemente a la ocurrencia de fenómenos de geodinám¡ca intema

(siimos, tsunamis, actividad volcánica), de geod¡námica externa (deslizamientos de

iierra, derrumbes, aluviones y/o huaycos, embalses), hidfológ¡cos-meteorológims-
oceanográficos, variaciones climáticas en determinadas regiones, (lluvias intensas,

inundaciones, sequias bajas temperaturas, friajes, heladas' granizadas, maretazos)' y

de origen biológico (plagas, ep¡demias).

Así mismo, estamos propensos a eventos tecnológicos, o entrópicos inducidos yio

provocados por el hombre como incendios, derrame de sustancias quím¡cas peligrosas,

bontaminación, deforestación, desertificación, que vienen afectando severamente a la
población, las cuales pasan por un lento proceso de mejoramiento de condic¡ones de

vida por su baja capacidad de recuperación y resistenc¡a, acrecentados por los impactos

del cambio cl¡mát¡co, entre otros.

tv.
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De acuerdo al Instituto Geofísico del perú (lGp), hay una alta probabilidad que ocurra
un terremoto de una magnitud aproximada de g Mw, similar al que se presentó en pism
en el 2007, tomando en cuenta ros silenc¡os sísmicos de los úliimos ános (nneio oi.--

La complejidad de la naturaleza y la diversidad de peligros gue se dan en nuestro país,
(Anexo E) deben ser tomadas en cuenta para incorporar ros criterios de prevencion y
atenc¡ón delos desastres, que se muestran en una Matriz de Diagnostico de peligroi
queincluye las regiones afectadas y grado de ocurrencia (Anexo F), en la formuláción
{91!fg1 !9c!o1ial de Operaciones de Emergencia det Ministerio dei Ambiente (pSOE_
AMBIENTAL), ¡nvolucrando a sus Organismos Adscr¡tos al MINAM.

ALCANCE

Es un documento de nivel operativo que orienta las acciones del proceso de prevención,
Respuesta y Rehab¡litación, establece las responsabilidaáes y tareas de las
organizaciones involucradas, Ministerio del Ambiente y sus organismos Adscritos al
MINAM, los cuales son: servicio N-acionar de MeteorológÍa e Hidrografía ( SENAMHT),
el Inst¡tuto Geofísico del Perú (lcp), el Instituto de Investigación de la Amazoniá
Peruana. (llAP), €l Organismo de Evaluac¡ón y Fiscalizacióñ Ambiental (OEFA), el
servicio Nac¡onal de Areas Naturales protegidas por el Estado (sERNANp), et señicio
Nacional de certif¡cación Ambiental (sEl.¡AcE) y el Instituto Nacional de lñvestigación
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); en la atención de la emerfiencia
y/o desastre, y es de cumplimiento obligatorio a todas las dependencias del M|ñAM y
a sus Organismos Adscritos en el ámbito de su competencia.

HIPOTESIS

Que la ocurrencia de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural
o inducido por la acción humana (antrópicas), que por su magn¡tud, reóurrencia y
características, puedan generar daños a la vida, infraestructura prlblica, al patrimonio,
a las viviendas y al medio ambiente (con consecuenc¡as amb¡entales), en la capital y/o
territorio nac¡onal.

FINALIDAD

El presente Plan sectorial de operaciones de Emergencia (psoE), tiene como finalidad
contribuir con la seguridad de las personas, ¡nfraestructura pública, al patrimonio, al
med¡o ambiente ante las situaciones de emergencia y/o desastres naturales o inducidos
por el hombre en el territorio nacional.

OBJET]VOS

a) Participar en el proceso de prevención, atenc¡ón y rehabilitación ante las
emergencias y/o desastres naturales o causados por el hombre, en las regiones
del territorio nacional.

b) Promover entre los servidores del MINAM y sus organismos Adscritos una cultura
de prevención ante ocurrencia de situaciones de emergencia y/o desastres.

MlslÓN

Planificar coordinadamente e implementar las acciones necesarias para estar en
capacidad de brindar una oportuna, adecuada, eficaz y ef¡ciente asistencia ante las
emergencias y/o desastres naturales o induc¡dos por la activ¡dad del hombre, en las
Regiones del territorio nacional que perm¡tan tomar las acciones oportunas y

v.

vil.

lx.
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peftinentes con el fin de proteger la vida de la población, el patrimonio, el medio

ambiente y en general, min¡mizar las consecuencias adversas de los mismos'

X. EJECUGÉN

Gon la implementación del Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Ministerio del

Ambiente (PSOE-AMBIENTAL) se dispondrán las medidas pertinentes en el ám_bito de.sL

competencia con la Alta Dirección, Jefes y/o Directores de los órganosdel MINAM y con los

organismos adscfitos; en la preparación de la respuesta y rehabilitación, a la emergencia,
qui se presentara en el tenitorio nacional, afeotadas por un evento asociado a fenómenos

de origen natural o entrópico (inducido por la acción humana), que cuenten con Declaratoria

de Eriergencia, emitida por el Pres¡dente de la República, con acuerdo del Consejo de

Ministros; asimismo en coord¡nac¡ón con los Gobiemos Regionales afectados, conducirá la

asistencia Oportuna y adecuada de las Emergencias Ambientales, que se presenten a nivel

nacional.

La conformación del Grupo de Trabajo de la Gest¡ón de Riesgo del Desastres Ambiental

(GT-GRD-MINAM) y sus Organismos Adscritos, coordinaran con la alta dirección del Sector

la conducción de la asistencia oportuna y adecuada a la zona declarada en emergencia.

a. CONCEPTODELAOPERACóN

Las Operaciones de Emergencia, comprenden las actividades que se realizan en el proceso

de preparac¡ón y en la atenc¡ón para asistir a las personas que se encuentren en pel¡gro

eminente o que hayan sobrevivido a los efectos devastadores de un fenómeno natural o
inducido por ia actividad del hombre. Básicamente consiste en la asistencia y ayuda a las
personas afectadas y/o damnificadas para que tengan, protección de la intemperie, abrigo,

medicinas, al¡mento y herramientas o recursos y la recuperación de los servicios plílblicos

esenciales, a f¡n de evitar efectos negat¡vos.

Como se indica en el marco conceptual del presente documento, las operaciones
relacionadas con las emergenciaS corresponden especfficamente al proceso de la gestión

del riesgo de "preparación, respuesta y rehabilitación", necesarios para avanzat en la
implementación de una polltica en el tema.

La Gest¡ón del Riesgo de Desastres, considera las sigu¡entes etapas:

* La Estimación del Riesqo.- Que nos permitirá confeccionar la Hipótesis de

Desastre¡ue será el primer insumo para el planeamiento en la Prevención y tomarla
posteriormente para las Operaciones de Emergencia

La Prevención v Reducc¡ón del R¡esqo.- Acciones que se orientan a ev¡tar la
generación de nuevos riesgos.

Preparación, Respuesta v Rehabilitación.' Oportuna atención a las personas

afectadas, rehabilitación de los SSPPEE.

La Preparación y Educación

La atención será efectuada mediante el despliegue del potencial humano y los recursos

looísticos con que cuenta el Ministerio del Ambiente, por intermedio de sus Direcc¡ones

Génerales y órüanos Adscritos del MINAM involucrados, en especial los relacionad_os a la

secretaria 
-General, 

Difección de calidad Ambiental, Difección General de camb¡o
Cl¡máüco, Desertificación Recursos Hídricos, D¡rección General de Ordenamiento Territor¡al,
y los organismos adscritos el SENAMHI, IGP; manteniendo una permanente coordinación
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con el Inst¡tuto Nacional de Defensa civil, las plataformas de Gesüón de Riesgos deDesastres _Regional o Local de las zonas afectadas por los eventos adversos.
La Atención de Emergencias bás¡camente cons¡ste en la asistenc¡a de techo. abrioo.
al¡mento y herramientas, así como ra recuperación provisionar oá ró" s"J.¡"" 'p,i¡'i¡J"J
Esenciales (ssPPEE) ,en otras parabras es ra Ayuda Human¡taria que rec¡¡¡r¿n lásdamn¡ficados con la (EDAN) Evaluación de Daños y Átención Necesaria.

La Respuesta ¡ncluye:

a) Evaluaclón de Daños y Atenc¡ón de Necesidades (EDAN).
b) Asistenc¡a.
c) La Rehabilitación: De _acuerdo a ro dispuesto por er Decreto supremo No 09g-

2007-PcM que aprueba er.pran Nacionar de operaciones oe Émeig"nc¡a en
v¡rtud a lo expuesto, conceptuaremos el plan en cios Fases:. Fase I Preparac¡ón de la Atención.. Fase ll Atención propiamente Dicha.

b. TAREASDURANTE.

b.1 La Fase l: Preparación de la atención.

La.apertura der presente pran se conducirá en forma pararera con er proceso de
Est¡mación de Riesgo. El Ministro del Ambiente, la Autor¡dad más alta del'sector con
sus Vice Ministros y.sus Direcciones Generales invorucradas en a erepáracion 

-y
Respuesta como los órganos Adscritos al MINAM (Dhectores, presidentes y/o Jefesi
deberán cumplir necesariamente las siguientes actividades:

a) lnformarse de la s¡tuación, sobre todo de los temas felacionados a su campo de
responsabilidad.

b) Disponer la convocación del Grupo de Trabajo en Gestión delRiesgo del Desastre,
(GT-GRD-MTNAM) ar comité sectoriar de Deiensa crvil der Ministeril dernmu¡ente,
en condic¡ones de participar desarrollando sus funciones y de los organismos
Adscritos at MINAM.

c) Disponer ra activación 
- _der centro de operaciones de Emergencia der sector

Amb¡entar (CoE-MTNAM) e incorporarse a este u otro rugar pÉestabreciao paia
reorganizar su sector, y los COES de loe Organismos Adscritos.d) D¡sponer que un representante del sector alista al coEN, que el coE sectorial
suministre e intercambie información sobre los daños y acciones realizadas. (1ra
Respuesta)
En condicion's de asistir al Íamado del señor presidente de ra Repubrica, (spR)
para acciones de reconocimiento de la zona afectada, a la convocatoria del
CONAGERD u otras acciones.
Proporcionar información de su sector af spR y a ra presidencia der consejo de
Minlstros (PCM), sobre la ejecución de las acciones in¡c¡ales.
Analizar y recomendar, si fuera el caso solicitar la Declarator¡a de Estado de
Emergencia.
Disponer_y proporcionar el apoyo técnico a los Gobiemos Regionales y Locales
para la atenc¡ón der desastre, en su responsabiridad, viabirizan?o ra ejeóución de
acciones de respuesta y rehabilitación.
Disponer la, utilización y manejo de ros recursos d¡sponibres der sector para ra
atención del desestre.
Disponer la evaluación complementaria y hacer conocer las necesidades de nivel
sectorial para sol¡citar el apoyo si fuera necesario de la comunidad ¡nternacional

e)

D

J)
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k) Disponer que técnicos del sector se ¡ntegren a los grupos de trabajo de los
' 

Goü¡emos Regionales y Locales para apoyar las acciones de respuesta y

rehabilitación.
l) Mantenerse informado, estableciendo los canales de comunicación, para presentar

informes, recomendaciones y atenderé requerim¡entos de los medios de

comunicación nacional e internac¡onal.
m¡ óitánizar tos Equipos de Trabajo de Defensa Civ¡l Sectorial, para la atención de la''' 

ém"ergencia, a iaüo del Equipb Técnico Sectorial de Prevención y Atención de

Desastres.
n) lmptámentar y Organizar las brigadas de Defensa Civil de las Instituciones llevando

el registro de brigadistas.
o) Cooá¡n"r o soli;itar la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de las

¡nstalac¡ones.
p) Difundirla infofmación sobre los posibles fenómenos descritos, a todos los

trabajadores de la institución, para que tomen conciencia de la importancia de la

preparación que demanda la emergencia'
q) Élabor", el lnventario de los recursos humanos y materiales disponibles

susceptibles de ser movilizados en caso de una emergencia o desastre en el

ámbito de comPetencia del sector.
r) Asumir institucionalmente como potenciales peligros los fenómenos naturales o

tecnológicos descritos en la Matriz de Diagnostico de Peligros'

s) prograriar y desarrollar cursos de capacitació¡ en prevención y atención de' 
desástres Oirigldos a los Equipos de Trabajo de Defensa Civil Sectorial y personal

del sector.
t) Realizar simulacros y simulaciones, a fin de evaluar la capacidad de respuestia

ante una emergencia y/o desastres.
u) coordinar e intercambiar información con los demás sectores e instituc¡ones

técnicos científicas.
Mantener un estado de Alerta Permanente' ante las emergencias o desastres'
Reestructurar los Planes de Contingenc¡a cuando sea necesario'

Disponer los informes y rendición de cuentas al término de las acciones de

gestión del desastre.

b.2 La Fase ll.- Atención Propiamente Dicha.

v)
w)
x)

a) Constitución y Activación del Centro de Operaciones Ambiental-COE

AMBIENTAL, a la 'Declaratoria de Estado de Emergencia" emit¡da por la
Presidencia de Consejos de Ministros.
coordinar e integrarse con el centro de operaciones de Emergencia Nacional,

COEN-INDECI, Jn el monitoreo, seguimiento y evaluac¡ón prel¡minar de daños,

asimismo con los COES SECTORIALES, a fin de recolectar la información de la

magn¡tud de la emergencia o desastre, para la toma de decisiones'

Disf,oner del potencial humano y los recursos materiales y logisticos que-sean

neósarios oa;a atender a las víctimas, damnificados y población en general'

Adoptar las medidas para minimizar los daños a la infraestructure de las difefentes

sedés del Ministerio del Ambiente y de los Órganos Adscriptos'

Declafar en situación de Emergencia Ambiental, en coordinación con el Instituto

Nacional de Defensa Civil-lNÓEcl, MINSA' los GGRR y otras dependencias

ambientales, según corresponda, para evitarlos daños ambientales, que afecte a

la ooblación, dentro del marco normativo nacional.(Anexo Hl
coordinar con el com¡té sectorial de Defensa civil, en actividades que coadyuven

a la atención de las emergencias, a cargo del Equipo Técnico Sectorial de

Prevenc¡ón y Atención de Desastres-
g) Distribuir toé Equipos de Trabajo de Defensa Civ¡l Sectorial d:-?9*'11"llip:.I

magnitud de la emergencia, adecuándose al ámbito geográfico, a f¡n de que
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efectúen ra evaruación de daños en er ámbito de competenc¡a der sector,
reportando al COEN y at COE -AMB|ENTAL.

h) coordinar con otros sectores en caso de requerir apoyo para er desarrolo de ras
actividades establecidas en el plan Nacional y Sectoriál) c.oordinar o ejecutar la reparación de daños en las obras civiles, sanitar¡as y
eléctricas de los locales inst¡tuc¡onales del MINAM.

i) Mantener comunicación permanente con er TNDECT y ros órganos der sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD.k) Mantener la Red de Informaclón del s¡stema de Alerta Temprana activade. (Anexo rl

Tareas,

l. Direcc¡ón ceneral de Galidad Ambiental det MINAM.

a) Dispondrá la convergencia de esfuezos para ra atención inmediata de ra
emergencia, empleando todos los med¡os disponibles para llegar a la zona de
desastres e iniciar las acciones de asesoría técnica para la ,,Evai-uación de Daños
y Análisis de Necesidades" en área funcionar der NiirNAM; en ras rocaridadei y7ó
comunidades afectadas, informando a las plataformas de Defensa civil Regioñal
o Local.

b) Brindará as¡stencia técnica en evaluación del Riesgo Ambiental.
c) Evaluará los riesgos ambientares asoc¡ados a roi agentes, físicos quimicos y
. biológicos y estabrecer ras medidas de prevención y c-ontror corresponiiente. 

-

d) conducirá el proceso de declaratoria ambiental, en coordinación ón el Instituto
Nac¡onal de Defensa civir y er Ministerio de sarud, Los Gobiernos negionai; y
otras entidades de competencia ambientel.

e) Evaluará la infomación remitida de ros sectores y organismos técn¡cos de
mon¡toreo y fiscalización

D Fomulara y proponer los criterios para la elaboración de los planes de
prevención, descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales y planes
de emergencia ambiental y efectuar el seguimiento.

g) Diseñara, aprobara y supervisara ra apr¡cación de ros instrumentos de prevención,
de control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuós sólidos y
peligrosos, el control y reusó de los efluentes lfquidos, la calidad del aire, ruidó
rad¡aciones ¡on¡zantes, las sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con
el objetivo de garantizar una ópt¡ma caridad ambieñtar, en coordinación con ras
ent¡dades correspondientes.

h) Proponer y promover la implementación de las polfticas para la gestión integral
de sustancias y productos químicos, en coordinacién con las entidaües
correspondientes.

¡) sol¡citará información a los órganos involucrados sobre el monito¡eo de la calidad
de aire, agua y suero a fin dedeterm¡nar ra posibre Decraratoria de Emergencia.j) Mantener informado al CEO-Ambiental cualquier situación cambiante.

2' Dirección General de cambio climático, Desertificaclón y Recursos Hídricos.

a) Dispondrá ra convergencia de esfuezos para ra atención inmediata de ra
emergencia, empleando todos los medios dlsponibles para llegar a la zona de
desastres e ¡nicier las acciones de asesoría técnica para la "Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades" en área funcional del fVilNAM; en las localidades v/o
comunidades afectadas, informando a los plataformas de Defensa civil Regional
o Local

b) Mantener informado al CEO-Ambiental cualquier situación cambiante.

b.3
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3. Direcc¡ón General de Ordenam¡ento Territorial

a)Asesorar|aap|icaciónde|asnormasnaciona|esparae|ordenamientoTerritoria|.
bí Asesorar y évaluar los pfocesos de ordenamiento Territorial en el área de

desastres.
c) Orientar los procesos de Zonificación Ecológica Económica así como la

elaborac¡ón de estudios espec¡alizados'
d) Adm¡n¡stfaf, organizar y aótualizar el sistema de Informac¡ón Geográfico (slG)

del MINAM.
e) Mantener informado al COE-Ambiental cualquier situación cambiante

4. Secretaría General

La Secretaría General por intermedio del Espec¡alista de Seguridad en Defensa

Nacional realizara las siguientes acc¡ones:

a) Supervisará el cumplim¡enlo de lo señalado en el presente Plan Sectorial de

Operaciones de Emergencia (PSOE).

¡l rármará v entrenará á un eqü¡po de Gestión de.R¡esgos en Def,ensa civil, a fin-' 
ae qué púeda ser movilizado d'esde sus respectivos puestos de trabajo cuando

se pioduzca una emergencia y/o desastre o se realicen acciones de preparación

o entrenamiento para la respuesta.
c) Movilizará al Equipo de destión de Riesgos en Defensa civ¡|, a las zonas

afectadas por emergencias y/o desastres, con la finalidad de apoyar las

operacionei de respuesta dei sector MINAM. y establecer el enlace con Las

Plataformas de Defensa Civ¡l Regional' Provincial o Distrital'

d) Integrará y participara en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

(coEN).
e¡ ÁAuará de entace entre el COEN y la Alta Dirección con la finalidad de movilizar

los recursos logísticos del Sector.
f) lnformará en folrma oportuna a la Alta Dirección del Sector sobre el desarrollo de

los acontec¡mientos en las zonas afectadas.

5, Oficina General de Admln¡strac¡ón (OGA)

a) Proponer ante los canales correspondientes dentro de.las primeras 24 horas
' 

después de haberse produc¡do una emergencia o desastre las notas de

moá¡nc""¡ones presupuestarias propuestas pol los respectivos Órganos de Ljnea

paiá 
"u 

aprouá"ión, a fin de garantizar la movilización a nivel nacional del

potenc¡al humano y recursos materiales.
u¡ Fiioriiaran los réquerimientos adicionales, previa op¡nión favorable de la
' secfetaria General, para atender las actividades y/o proyectos de rehabilitación,

reconstfucción y/o construcción, después de haberse producido |a situaciÓn de

emergencia o desastre
c¡ lá 

-aiencion 
del presente Plan representa un S99!o. no programado en el

presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Ministerio de Amb¡ente' de

á"r"üo a lo establecido en el Artfculo 44" del Subcapttulo lV Reserva de

contingenciadelaLeyN"2S4llLeyGenera|de|SistemaNaciona|de|
Presup-uestoestablece:quelosgastosqueporsunaturalezaycoyunturano
puááen prev¡stos en los pliegoC se atenderán con cargo a la Resewa de

bántingehda que constituye un crédito Presupuestario global dentro del

presup'uesto deíMinisterio de Economía y Finanzas, los cu€les serán transferidos

li pr¡bgo mediante créditos suplementarios o transferencias de partidas

inmediatamente después de sucedido el hecho"
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6. Of¡cina de Planeamiento y presupuesto (Opp)

a) Autorizará y aprobará las notas de modificación
propongan las Unidades Ejecutoras del MINAM.

b) Gestionará ante el Ministerio de Economla y Finanzas los recursos con cargo al
Fondo de contingencia que este admin¡stra, en función de ros requeririántósl*
le hagan.

c) Actuará dentro del marco der Artículo 6' de la Ley 2ü11Ley generar del sistema
Nacional de presupuesto.

INSTRUCCIONES DE COORDINACIóN

a.- Los t¡tulares de los organ¡smos que conforman el M¡nisterio del Ambiente. son
responsables de la ejecución, seguimiento, supervis¡ón y evaluación de las

. acciones dispuestas en el presente plan, en los aspectos de su competencia.b.- Las oficinas Adm¡nistraüvas de los organ¡smos Adscritos al MINAM. formularán
sus Planes de operaciones de Emergencia bajo los lineamientos del presente plan
y Los organos de Línea coordinarán ras acciones pertinentes con ros Gobiemos
Regionales y/o Locales, correspondientes.

c.- La secretar¡a General, los organismos Adscr¡tos der MINAM, inmediatamente de
conocerse la emergenc¡a, mantendrá los niveles de comunicación con el lNDEcl y
los Organismos del S¡stema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de Desastres.

ADMtNtSTRACtÓt¡ y toGísnc¡

a. Personal

cada Órgano de Línea y órganos Adscritos invorucrado der MTNAM, deberá tomar ras
previsiones a fin de contar con personal deb¡damente entrenado y capacitado para
responder en forma oportuna ef¡caz y ef¡ciente ante las situaciones de emergencia o
desastres que se presenten.

Logística

cada Órgano de Línea y Órganos Adscritos del sector Ambiental deberá preparar sus
requer¡mientos que demande la mov¡l¡zación a nivel nacional del potencial úumano y
recursos materiales, dentro de las primeras 24 horas después de habefse producidó
una emergencia o desagtres.

Los requerimientos presupuestarios que demanden la preparación y ejecución de las
actividades y tareas previstas en el presente plan son de responsabitidad de cada
Organo de Línea y Organos Adscritos del MINAM.

CONTROL, COORDINACIONES Y COMUNICACIONES

c. Control y Goordinación

El^ lq -ej"p3 de emergencia, se activa el Centro de Operaciones de Emergencia del
MINAM, donde la responsabil¡dad recae en los órganos det MINAt\i, bajo la
conducción del ritular del sector Amb¡ental y la secretaría Técnica del comiié oe
Emergencias.

El Grupo de Trabajo para la cestión del Riesgo de Desastres del sector Ambientar,
coordinará las acciones y operaciones de emergencia que realice a nivel nacionai

presupuestarias que le

x[.

b.

xil.
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con el INDECI en su condición de ente ejecutor y responsable técnico en los

pro@sos de preparación, respuesta y rehabilitación

Comun¡caciones

Las comunicac¡ones se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el Anexo J'

. Las comunicaciones se realizarán mediante la red de telefonfa asignada por el

MINAM a funcionarios y servidores, telefonÍa fija, móvil y satelital'
.E|CoE-AMB|ENTAL,cuentaconunabasededatosyundirectorio(te|éfonos'

celulares y corfeos electrónicos) del MINAM, que facilité la comunicación con los

responsaÉles de los organismos adscritos e inst¡tuciones Públicos del Sector, y con

los CoEs-sectoriales, Gobiernos regionales y locales, a través de equipos

celulares, telefonía fija y/o satelital asf como el uso de la Internet cuando se trate

de comunicaciones urgentes.
. En caso de colapsar las líneas de telefonía frja y de telefonla móvil, los integrantes

del GT-GRD, los órganos de línea y los miembros del CoE-Ambiental, deben

constituirse a la sede central del MINAM, lo más rápido posible'

Página 14



ffi@M
'OMnio ds bs pórsoña5 con Drscápáddad €n st p€rü

'Año ds ls Div€Efic¿oón P¡oducrtoa y d€t Fortat€sm¡anto de ts Educadóf

ANEXOS

Página 15



ffi@M
_Decsno d€ las osisona€ coñ Drscapridád €n €l P€nJ

'Año d€ la Üv€.lficadó^ Protu€t'vá v (bl Foñal€om|ento d. la Educ€crón

de lftEli¡¡DiÍr €
lnfdñ6citl
A¡¡bisrid

lO¡¡xcitnconl|dI d€ oivís¡dld
Biró{ic€

Diro4clóa G€n€rd
d€ Onb|l'niB|lo

Tsribri6l

DiEccih G.rEr¡ d!'l
Dlr€.cór GorFnt il O¡cciArecng¡ e

&Cdád l¡ Eü4Tió4qtu"v
At*rigilal licii@ia¡nÚllrd

1::1-f --- : -j--:-r' :--l-,--- -r---l
I oEFA rl gE Af{xt :r laP l
i j

I tOP

:-::--f :::: - _ _ - -lt:-::- _ - --- :
isen¡mp i , ee¡¡c¡ tn¡¡¡cer,l

Página 16



ffi@M
, _ _ "D€c€nio d€ tas p6r6onas @n DBepécid€d sn st p6rü
"Año ds lá Div*írcáaóñ prDducüv€ y ctét Foirat€dmi6nro de r€ Educ.oón.

ANEXO: B

Ministro del Ambiente.
Viceministro (a) de cest¡ón Ambiental.
V¡cem¡nisho (a) de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturates.
Secretario (a) General.
Director (a) de la Oficina General de Administrac¡ón.
Director (a) de la Oficina de planeamiento y presupuesto.
Director (a) ceneral de Diversidad Biológici.
Director (a) cenerar de cambio crimáticó, Desertificac¡ón y Recursos Hfdricos.
D¡rector (a) General de Ordenamiento Territoriet.
Director (a) General de Evaluación, valoración y Financlamiento del patrimonio
Natural.
Director (a) General de políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental.
Director (a) General de Calidad Ambiental.
Director (a) General de Educación, Cultura y Ciudadanla Ambiental
Director (a) General de Investigación e Info-rmación Ambientar.
D¡rector (a) de la oficina de Asesoramiento en Asuntos socio-Ambientares.
Director (a) Ejecut¡vo (a) der proyecto Especiar earque eütójico Nacionar .Antonio
Raimondi'.
Coordinador (a). Ejecutivo (a) del programa Nacional de Conservación de Bosques
para la MÍtigación del Cambio Climático.
coordinador Generar der programa de Desano[o de sistemas cre Gest¡ón de
Residuos Sólidos.
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ANEXO: 81

MINISTRO DEL AMBIEilTE
PRESIDENIE

COE AMBIENTAL

Secretaría Técnica

SECRETARIA GENERAL

VICE PRESIDENTE

-------r l-------- ----------i
t'
i oRGANos DE RESPUESTA ii oRGANos DEAPoYo i

ir
iil
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ANEXO: G

{. OBJETO

Establecer una rínea de comunicaciones. dentro de ros órganos de Línea y organ¡smosAdscr¡tos det Minister¡o der Amb¡ente, 
.asf como con ros oiianismos ¿er goú¡erné cé;iiaigob¡ernos regionales y locales que permitan contribuir con infoinación al slfr¡ÁOeno, a ira"ájde intercámb¡o de reportes iniciares.de perigros y €mergencias, evaruación oó ¿ános,requerimiento y directivas para su atención en beneficio de la ioblación afectaoa v ¿ámnmüai

ante la ocurrencia de un fenómeno naturar o generado por la áctividad humana qúe ¡nuoruciá 
"rMinisterio del Ambiente.

EL coE-MINAM en un evento, recopira, anariza, procesa, consor¡da y difunde informac¡ón delos peligros, emergencias y desastres.

2. AL OCURRIR UNA EMERGENCIA O DESASTRE NATURAL, EL SECTOR
AMBIENTAL DEBE:

a. fdent¡ficaf que Órgano u organismo Adscrito tiene competenc¡a paa rcerizal
acc¡ones en relacíón al evento.

b. Coordinar entre los involucrados en relación a la situación del evento.c. Remitir información sobre lo ocunido, los daños ocasionados, acciones realizadas,
entre olros, al COE-MINAM a través de los canales establecidos.

2,'l Direcciones ¡nvolucradaa en el proceso:

r' Dirección Generar de cambio crimát¡co, Desertificac¡ón y Recursos Hídricos. (En
el ceso de Desertificación, Sequías, etc.)r' Dirección Generar de ordenamiento Territoriar (como medidas para reducir el
riesgo exbtente)./ Dirección Generar de caridad Ambientar (Respuesta ante una emergencia
ambiental).

r' secretaría Generar (Es responsabre de ra función de Defensa Nac¡onar y
Defensa Civil).

r' oficina de Asesoramiento en Asuntos socio-Amb¡entares (conflictos sociares).r' Dirección Generar de Invest¡gación e Información Ambienür (No para actuar !n
un evento, s¡no ¡nvolucrado en Ia difusión de información del COE_MINAM a
través del Sistema Nacional de Información Ambiental _ SINIA).

Organ¡smo Adscr¡to operativos:

. 
9_EFA (eyaluación, supervisión y fiscalización ambientat).. SEJ{AMHI (serv¡cio nacional de meteorología e hidrología). IGP (lnstituto Geofísico del perú)

3. PROCEDIMIENTO:

Del Centro de Operaciones de Emergencia del MTNAM (COE_MINAM).
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COE-MINAM,monitoreapeligros,emergenc¡asodesasires.ytomaconocim¡entodelaalerta
prá1"iJ" COe-ftf f ¡lnU, áA¡* iá'"lerta-usando los med¡os disponibles ya sea telefónica o via

inieinet, comunlcandose con loi órganos de Línea y Organismos Adscritos al Ministerio del

Árüi""i", 
""r¡"it""do 

información Já évento ambienial ocurrido dentro del territorio nacional.

iC""tion" e intercambia información, con los cenlros de operaciones de emergencia de los

nivelea inmediatos, según ámbito de competencia)'

coE-MlNAM, recibe la información, la procesa, evalúa y genera reporte preliminar.

COE-MINAM, remite reporte al Despacho del Ministro del Ambiente (La finalidad es que las

"utr¡¿"¿ 
de más alto nivel tome detisiones e informe al Señor Presidente de la Republica la

situación y al (SINAGERD.)

CoE-M|NAM,remitereportea|CentrodeoperacionesNac¡ona|para|atomadedec¡s¡onesen
el ámbito de su competenc¡a.

3.lDelosÓrganosdeLlneayorganismosAdscritosali,|inisteriode|Ambiente

> Recop¡lan información relevante de carácter técnico-científico, relac¡onada con

evenios naturales, tecnológicos o de otra índole que puedan ser sometidos a

segu¡miento y monitoréo amb¡ental'
>Brindanas¡stenciatécn¡caene|áreadeimpactodentrode|marcofunciona|de|

sector.
>|mo|ementantécnicasde¡nvestigac¡ónquepermitanestab|ecerinformación

confiable sobre los potenciales eventos'
> s¡stemat¡zan y proi"san la información recopilada, elaborando pronóst¡cos y/o

|ecturasde¡ntefpretaciónsobre|osdatostomados,quesirvierandereferencia
frente a los eventos en seguimiento.

F Remiten información peimanentemente a las entidades encargadas de la

prevención y atención de desastres ambientales'
F bugieren la idopción de medidas de mitigeción y la preparación para hacer frente

a los eventos en seguimiento.
>Estab|ecenpriorida-c|esdeintervención,deacuerdocon|asáreasdepos¡b|e

afecteción por los potenciales eventos'
) Elaboran informes generales a nivel de detalle de las zonas sobre las cuales se

esperan los mayores ¡mpactos de tipo embiental'
F Evalúan los criterios para la declaratoria de emergencia ambiental

)' Coordinar intervenciónes especializadas con otras instituciones relacionadas con

la cal¡dad ambiental.

De los Órganos de APoYo al MINAM

La oficina GeneraI de Administración, dispone |os recursos |ogíst¡cos necesarios

para la movilización del personal técn¡co hacia el área de impacto'

Lá Ofo¡n" General de Ádministración facilita las comunicaciones entre el COE-

MINAM y el personal técnie¡ mov¡lizedo al área de impaclo'
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ANEXO: H

I. DECLARATORIAS DE EMERGENCIAS

La Decreratoria de Esrado de.emergencia tiene por finaridad ra ejecución de medidas deexcepción inmediatas y necesarias, frete a un peligró inmineniáo a la ócurrencia d" ;;;;;"-"tr"de gran magnitud o cuando sobrepase ra capaiidad de respuesta der Gobie¡no neg¡ón;iprotegiendo levida e integridad de ras personas, er patrimon¡o púbrico privado y,""i"ui#i"nJJ
los servicios básicos indispensables.

Tipos de Declaratorias de Emergencias

1.1 Declarator¡e de Emsrgenc¡a (DEE)

Es un Régimen de Excepción reguledo por el artículo 137o de la Constitución política
del Perú y que es dispuesto pór el piesidente dé la República, con 

"Jr"r¿o 
á"1

consejo de Ministros, qrre se aprica por un prazo determinado, en todo er territoriá
nacional, o en parte de.é|, y dando cuenta albongreso o a la Comisión eermanente,
en caso de pefturbación de ra pez o der orden intemo, de carástrofe o ae gravá;
c¡rcunstancias que afecten la vida de le Nación.

Las solicitudes y gest¡ones, deb6n generarse, con ra debida oportun¡dad y dentro delos parámetros de los prócedimientos establecidos p.i'á -iJy.

Todes ras DEE, se oficiarizan excrusivamente por er presidente d€ ra Repúbr¡ca con
el acuerdo del Consejo de Ministros.

1.2 Declaratoria de Eetado de Emergencia Ambiental

Tiene por objeto declarar en Emergencia Ambiental una determinada área qeooráfica
en caso de ocurrencia de argún daño ambientar suBrro y srcMÉrcÁilvo
ocasionado por causa naturales, antrópicas o tecnológicas, qu" U"t"iiore 

-J
ambiente, ocasionando un probrema de sarud púbrica coho consecuencia dL ücontaminac¡ón del aire, el agua o el suelo; que amerite la acción inmediatá .é"t-¡J
a. nivel local y regionar. Asimismo, también se considera, ra situación 

"n 
i" 

"uái 
no

s¡endo er hecho desencadenante inesperado, ra gravedad de sus erectos o imfactoi
en ra sarud y ra vida de ras personas o en su entoino ambientar requieiJoJun áccion
inmediata sector¡al a nivel local, regional o nacional.

La base normativa está dada en ra Ley N'2ggo4 que regura ra Decraratoria deEmergenc¡e Ambientar, 
_e-r, 

Decreto sufremo N' 024-2oog--pcrr¿ que ápiueua erReglamento de la Ley N.28804, y.ta Ley N.29243 que modifica h LLy N.'2B8ó . 
-

Las evaruaciones de Decraratoria de Emergencia Ambientar, de parte ú oficio, seiá através de ra D¡rección General de caridad-Ambientar y dadas mediante Resolucón
M¡n¡ster¡al.
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ANEXO: I

No
RED NACIO¡IAL DEL

SISTEMA DE ALERTA
TEMPRAf{A

ORGANISMOS RESPONSABLES DEL
SINAGERD DIRECCION DE PORTAL WEB

Red Sismológica y
Vulcanológ¡ca Nacional Insl¡tuto Geoís¡co del Penl (lcp) r¡ r,,w.tgp.gob.pe

Red Nacional de
Estaciones
H¡¡lrometeorológicos

Servicio Nac¡onal de Meteorología e Hilrología

l\rin¡sterio de Agricultura

\M¡ ¡tr.senamh¡.qob.oe

r|,|,\,w.mmag. gob.pe

3

ñEU Uts Ueteoc|on V
Alerta de Tsunami;
lvlaremotos

Direcc¡ón de Hidrografla y Navegación (H|DRONA\4

Instituto ceofisico det peni ícp)
'¡/ww.hidronav.mar¡na.m¡l.oe

v ,\,\¡,/.igp.gob.pe

4 Red de V¡gilancia
Océano- Atmosfé¡ic€

Instituto del Mar del Peni ( \rARpE)

D¡rección de Hilrografía y Navegación (H|DRONA\4

www imaroe.oob.oe-

w\1 Ar.h¡dronav.marina.mil.oe

Red de Monitoreo y
Pronóst¡co del
Fenómeno El Niño

InsÍruro oet Mar det per¡¡ flMARpE)

Serv¡cio Nacional de Meteorotogía e Hidrologia
{SENAMHI)

Oirecc¡ón de Hidrog¡afi a y Navegac¡ón_H|DROVAC

Instituto Geofisico det pen¡ flGp)

\¡.^.t t/.¡maroe.oob.oe

w!¡r,/w.sénamhi. gob.pe

wr¡/it .hidronav.marina.mil.pe

Redeg de Mon¡toreo y
Alerta d6
Cuencas

Minisledo de Agricu¡tura - Instituto Nacionál de-
Recursoa Naturales
lnst¡tulo Geotóg¡co ¡rinero y Metalúrg¡co
(INGEMMET)
Gobiemos Reg¡onales y Locales

rwr¡w.minaq,qob.oef nrena.

!v!¡/w.nrqemmet.qob.oe

Séoírñ .¡nÁeñóñ.lq

7
Redes de Detección y
l\ronito¡eo de Incendios
Forestales.

(¡f ¡ú¡ú¡rv sv nYr rwurure - nrir
Recu16os Naturalos (INRENA) '¡,,r,vw.minao,qób¡Úñreñi-

Seoún corresb6ñ.1É{
V¡gilancia Saniiaria-

wl/r/w.mnao.oob,De

wvvw.m¡nsa.oob ór
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$/vw.oroduce.qob.oe

Según corresponda

Ministerio de la Producc¡ón (MIPRODUCE)

Gobiernos Regionales y Locales: Sectores
Redes de Monitoreo de

Peligros Tecnológ¡cos
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1. Descripción de la Llnea de Reporte

Para una mayor efectividad y rapidez se utir¡zarán ros medios más eficaces y de tácir manejo,tal como el correo electrónico ¡nstituc¡onal.

a) El coreo institucionar que ¡dentif¡ca ar coE-MTNAM t¡ene ras siguientes características:

coe_m¡nam@m¡nam, gob. pe

b) Este coreo institucionar identifica ar coE-MrNAM, quien t¡ene ra función de repr¡caf enforma automática e 
-funcionarios 

Ae Os órganil- de L¡nea involucrados, cuvaresponsabilidad es dhecta o de apoyo a tas aóiones de Defensa cr"ii qrJérrilá"
eficac¡a en ta reducción de ta vutneáo¡t¡da¿ oeia óoiué¡on "ñ;#;r:;;-Jü:involucrada frente a emergencias ambientales.

c) La línea de reporte se dirig¡rá arJefe der coE - MINAM de acuerdo ar siguiente orden:

Secretario General, Jefe del COE-MlNAM.
Organismos Adscritos.
F.uncjonarios que dispongan acluación
orEcta o de apoyo a las emergenc¡as.

2. Línea de comuniceciones del centro de operaciones deemergenc¡a.

D¡rectos
Apoyo con Información
Evaluac¡ón Técn¡ce

ANEXO:J
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3. Lineamientos para las comunicaciones
Operaciones de Emergencia

Paraasegurarque|ascomunicacionesseaneficacesyeficientes,|osÓrganosde
L¡neayOrgan¡smoAclscritosdelMinisteriodelAmbiente'searticularán'deacuerdo
al estado de alerta, como se aprecia:

) Alerta VERDE, Condición lll, Normal (Local)

Cubrimiento de 10 horas (08:00 a 18:00)

> Alerta AMARILLA, CondiciÓn ll, Emergencia (Reg¡onal)

Cubrim¡ento de 12 horas (08:00 a 20:00)

> Alerta NARANJA, Condición ll, Emergencia (Nacional)

Cubrimiento de 18 horas (06:00 a 15:00 y 15:00 a 24:00)

> Alerta ROJA, Condición l, Desastre (Nacional con apoyo eliterno)

Cubrimiento de 24 horas

(') Fuerite de informac¡ón: Manual de FÚnclonamiento dsl COEN'

4. Directorio

del Centro de

Nombrc3 Y APollidos Cargo Telófonos Direcclón electrónica

I Ruperto Taboada
Delqado

Secretar¡o General 6116000-12 t0 rtaboada@m¡nam gob.Pe

9474 t 0052
6116000-1799

jmuente@minam.gob pe
2 José Muente Lozano D.N

3
Femando Neira
Palom¡no

DGOT 6116000-1310 aneyra@minam.gob,Pe

rvarqas@m¡nam.oob.op
4 Roque Vargas Huamán

Especial¡sta en
Vulnerab¡lidad v R¡esgos

6116000-1685

5 Oscar Lazo Calle
Espechlbta en Geet¡ón de
zonas ma¡no cosrcras

RPC 98918f075
6116000--1781

obzo(Aminam.oob.Dé

6 Juan Narcbo Chávez DGCA
RPC 975172315
611600G-1250

¡narciso@minam.qob.oe

7 V¡lma Morales
Especialista de Gestión de
Sustancias Ou¡micas Y
Riesoos Ambientales

RPC 989179564
6116000--1245

vmorat€s@m¡nam.qob oe

I Ja¡me Costilla Aliaga
Especialista de Evaluación Y

R¡esgos Ambi6ntales

RPM #201525
988104272
RPC 98S179506
6116000-1265

icostilla@m¡nam.oob-oe

9 Paola Pat¡ño Rabines OGECCA, 61|6000-1320 prabines@llogM.gorq

l0 E<luardo Du¡and LóPez
Hurtado

DGCCDRH

-npc 

gzsrzzeo¡
6116000-t350

edurand@m¡nam.oob oe

9*124124
6116000-111

da¡ara@minam.qob.Pe
11 Carlos La Jara C COEN-AMBIENTAL
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APENDIGE: N'1
Formato de reporte de Información

CENTRO DE OPERACIOt¡S O¡ ttr¡enC¡nCl,l ¡¡ü.¡errr

Se describe tipo emergencia

DATOS DE I¡ EMERGENCIA

Fecha y Hora de la Emergencia:

DESCRIPCION DE I¡ EMER6ENCIA

Descripción de daños en Ia zona afectada

Descr¡pc¡ón de las acciones ¡n¡c¡ales en ta zoñá aEctada

V'B' Responsable del Reporte

eaquema d€

-
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APENDICE: No 2

Luego de tomar conocimiento de la emergencia, para poder determinar si existió daño

amÑental y evaluar el nivel del daño, se realizará las coordinaciones

correspondientes con los sectores competentes que se encuentran en la zona' con la

finalidad de poder levantar información primaria' como son:

. Organismo de Evaluación y Fiscal¡zac¡ón Ambiental (oEFA)'

. Gobierno Regional (COER).

. Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA)'

. Administración Local del Agua (ALA)'

r Policía Ecológica.
. OSINERGMIN.

Dicha información podrá ser trasladada en el formato del Apéndice N' 1; el cual

servirá para una posterior toma de dec¡sión respecto a las acciones a realizar '

El Apéndice N' 1, es un fomato de levantamiento de información que servirá para

deteiminar las características y magnitud del daño. con ello y en concordancia con la

LeyN"28804,sumodif¡catoriayreglamento,setomaráladecisiónde¡n¡ciarla
Declaratoria de Emergencia Ambiental de Oficio; procediéndose a elaborar el Informe

Técnico y la Resolución Ministerial de Declarator¡a de Emergencia Ambiental de la

zona.

Niveles de daño ambiental

Losnive|esdeafectaciónambienta|quepermiteneva|uar|aDec|aratoriade
Emergencia Ambiental son los siguientes:

Leve (nivel amarillo): cuando el daño al ambiente es mín¡mo' de acuerdo a los

¡nO¡o¿or"" básicos y a los ind¡cadores complementarios para la Declaratoria de

emerge;c¡a ÁmUientál que apruebe el MtNAirl en coordinación con el MINSA y el

Ñóeói, V 
"uyo 

efecto puede'ser controlado con los recursos disponibles'

Moderado (nivel anaranjado): cuando el daño al ambiente es importante pero no

lleoa a ser iiqnificativo, de acuerdo a los ¡ndicadores básicos y a los ind¡cadorcs

#;pú;nffi"-para ra Dectaratoria de Emergencia Ambientat que apruebe el

MINÁM en coordinación con el MINSA y el lÑDECl, deblendo disponerse los

recursos necesarios para su atención y el monitoreo respectivo para ¡nterven¡r en

caso se convierta en significativo.
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I

significativo.(nivel rojo - Emergencia Arnb¡ental): cuando el daño al ambientees considerado como tar, de acuerdo a ros indicadoies uásicos y a ros indicadorescomplementar¡os para la Declaratoria_d,e Emergenc¡a Ambiental aprobados por elMINAM, en coordinación 
"o! :l I,,'J,{9A V el rñóe-ó1, V lor tanto constituye una

:T:131?1" t" vida, satud, propiedad y ámbiente, reqüiriénoose una movitizaciónoe 
.recursos ne@sarios para controrar ra situac¡ón y recuperar ras condicionesambientales de la zona afectede.

Criterios para la Declaratorla de Emergencia AmbiEntal

De conformidad con lo señalado en el arlículo 3" de la Ley, tos cr¡terios para Ia
elaboración y aprobación de los ind¡cadores necesar¡os para ra declaratoria de
emergenc¡a ambiental, son los siguientes:

a) Nivel de concentrac¡ón de contaminantes por encima de ros Estándarés deCalidad Ambiental o Límites M.áximos_permisibtes, apróUaOos en el paiq ; por
las instituciones de derecho púbrico internacionat qué sean apr¡cabres, como raorganización Mundiar de ra sarud (oMS), en to'imJ i&erinc¡ar, cuan¿o-nó
ex¡stan estándares nacionales, veificados por la autoridao competente.

¡ Tablas de los Estándares de Calidad Amb¡ental ECA para Agua.o Tablas de los Estándares de Calidad Ambiental ECA para AÍre.. Tablas de los Estándares de Calidad Ambiental ECA para Suelo.¡ Gufas de la Organizac¡ón Mundial de la Salud_OMS.

b) Contaminación de la población y el ambiente por sustancias peligrosas por
encima de ros niveres que internácionarmente sé cons¡aára aceptabres para rasalud humana, ver¡ficado por las autoridades de salud.

¡ Toma de muest¡as in situ, realizadas por las instituciones del estado que
tienen relación con la emergencia.

' Informe der Ministerio de sarud, deb¡damente sustentado 
"on 

los anárisis delaboratorios acred¡tados.

c) Alto riesgo para poblaciones vulnerables.

¡ Informe der N¡ver socio Económico de ras pobrac¡ones afectadas o ubicadas
en el ámbito de influencia de la zona de Emergencia Ambiental.. Evalua.ción de Riesgos en Salud de las poblaciones afectadas o ubicadas en
el ámbito de influencia de la zona de Emergencia Amb¡ental.. Determinac¡ón del número de habjtantes que pueden ser afectados por elevento que genera la emergenc¡a ambientai. (Reportados por cuidros
edáficos, maternidad, niños y anc¡anos, etc.).

d) ocunencia de accidentes qu6 generen em¡sión de vertim¡entos de suslanciaspelgrosas que, a pesar de no estar establec¡das en la legislación nacional,
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I

están consideradas en los estándares o límites de instituciones u organ¡smos

intemacionales, en forma referencial.

.|nformedelsectorcompetentede|aact¡vidadquegeneróe|eventoque
généra r" emergencia ámb¡ental, incluyendo datos históricos de otros

éventos ocunidoJ en la zona de ocurrencia del evento de la emergencla.

e) lmpactos a largo plazo en la salud humana'

. |nforme de eva|uación de Riesgos en Sa|ud, de corto, mediano y |argo p|ázo

deefectosen|asa|udde|aspo.-b|acionesubicadasene|ámbitodeinfluenc¡a
del evento que generó la emergencia amb¡ental

fl Ausencia de instrumentos de gestión amb¡ental que involucren planes de

recuoeración del área materia de la declaraciÓn'

r Presentación del Plan de Recuperación, de la zona afectada' ¡ncluyendo la

i"""p"t""iO" de los efectos en ia salud de la población en corto' mediano y

i"tgo ¡fáto. El cual deberá tener carácter de compromiso Eiecutable de

üiñ"rl'ánt" con el Código Penal, en el cual estará presente el Ente

ñárp"""áOe de la Causá de la Emergencia Ambiental, el estado Peruano

,"pr!r"nt"¿o por los sectofes competentes, el Ministerio del Ambiente, el

Ministerio de balud, la Presidencia del Consejo de Min¡stros' el Gobierno

Reg¡onal Y el Gobierno Local-
. El ño cumplimiento del presente ¡nstrumento de gest¡ón' será tomado como

insumo pára la denuncia penal conespondiente ante el Ministerio Público

para las acciones Pertinentes.

g) La protección de la vulnerabil¡dad y s¡ngularidad de los espacios naturales'

Está vinculada en todos sus extremos a la Ley No 26821 - "Ley del

Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales" promulgada el 26 de

¡unio Oe 1997. La cual deberá tomarse como insumo para la protección de los

espacios naturales y zonas de frágil estabilidad'
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l" sin per¡uicio de otras Gausas que puedan ser ¡dentificadas en cada caso particurar, raEmergencia AmbientailieGténei las sigui;tes: 
""'--

> Derrames, fugas, vertímientos o explosiones de sustancias químicaspeligrosas.

o Fugas o escapes de gás natural, gás licuado.¡ Fugas o derame de crudo de petióleo o sus derivaoos.. Fuga o derrames o incéndios de pesticidas y/u órganos clorados.r Vertidos no controrados de sustancias ylo residuos perigrosos por rorura derecipientes o contenedores o por desconoóimiento.

) Contaminación con tendencia a su incremento progresivo.

> Desastres naturares con efectos ambientares tares como sismos, inundacioneserupc¡ón volcánica, incendio forestal, entre otras.

Los desastres son causados por ras actividades humanas, que arteran ra normaridaddel medio ambiente. Argunos de estos tenemos: ra contaminació" a"i ,"Jiambiente,. ra exprotación enónea e inacionar de ros recursos naturares renovabrescomo los bosques y el suelo, y no renovablés como los m¡nerales, f" co*t*óion Jeviviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.

) Situación de conflictos con consecuenc¡as ambientales.

. Producción de residuos.¡ Productos químicos.
e Medio amb¡ente urbano.

ll.- Los efectos que pueden producirse en el amb¡ente y la salud son:

Destrucción o daño de hábitats frág¡res, raros o de sustento de especiás enpeligro de extinción.

¡ Erosión-desertif¡cación del suelo.. Agotam¡ento de los recursos naturales.¡ Pérdida de biodiversidad y de espacios naturales.
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Contamanación de fuentes de agua

subterráneas, aguas superf¡ciales' etc'

. Contaminación de aguas Y suelo:

Contaminación atmosférica.

. La lluvia ácida.

. Contaminación del aire.

) Afectaclón a humedales, tierras
productivas.

o Erosión-desertificación del suelo.
I Sal¡nizac¡ón del suelo'
¡ Pérdida de suelos.

para consumo doméstico' aguas

de cultivo, plantaciones o activ¡dades

F Afectación a la salud pública en general

INDICADORES BÁSICOS

El MINAM en coordinaciÓn con el Ministefio de salud, aprueba mediante Resolución

Presidencia|losindicadoresbásicospara|aDec|aratoriadeEmergenciaAmbienta|.Los
indicadoresbásicospuedenuti|izarsedemaneraindependienteoencombinacióndedos
omásdee|los,afindedeterminare|nive|dedañoambienta|estab|ecidoene|articu|o6"
del Reglamento.

1. Niyeles de concentración de contaminantes por encima de estándares o límites

máximos Permisibles:

a. Concentración de metales pesados tales como Cadmio' Mercurio y Plomo'

b. Presencia ¿e sustanc¡as qulmicas peligrosas tales como Arsénico' Cianuro' Dióxido

de Azufre, Monóxido de Carbono e Hidrocarburos'

Concentración en cant¡dades significativas de Demanda .Bioquímica 
de Oxlgeno

(DBO5) que afecten la fauna ictiolÓgica de un cuerpo naturat'

rración permanente e irrevefsible de condiciones naturales y paisaje3 de áfeas

l¡t¡cativis, que comprometan la productividad de las mismas'

a. Concentrac¡ón en cantidades significativas de sólidos en suspensión (carga sólida en
- Jg-"é; t"i"tial particulado eñ la atmósfera, que afecten la salud humana'
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b sedimentación significativa de matefiares transportados en t¡erras de producción
agrop-ecuaria (agricurtura y ganadería) y en cuerpos naturares de 

"gr" 
y 

"1, 
.áu""i,que afecten su capacidad produc-tiva.

c Afectación de bofedares y ecosistemas hidromórficos que sustenten activ¡dades
^ - 

económicas y de alimentaóión de las poblacioná". 
---

Afectación y riesgo a la sarud de ras personas,i sus fuentes de aflmentación porcontaminación con emisiones y vertimientos d'e sustancias tóxicas y pel¡g;;;;:'
a Presencia de enfermedades respiratorias, gastro¡nfes nares o dérm¡cas de rapoblac¡ón por efectos de las aguas, aire o sueló contaminados.

4. Ríesgo por vulnerab¡lidad de las poblaciones

b.
Mínimas condiciones socioeconómicas de la población afectacta.
c-arencia significativa de medios sanitarios para la ateniioloe ra pobrac¡ón afectada.
Mínimas condiciones de infraestruc{ura y medios rogísticos para ra atenc¡ón de raspoblaciones afectadas.
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1.

APENDICE: NO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Alerta: Estado decrarado con er fin de tomar precauciones especificas, debido a raprobable y cercana ocunencia de un evento adverso.

Amenaza.- _Pel¡gro Inm¡nente. peligro natural o tecnológico anunciado por unapredicción. Fac{or externo de riesgo,-con respecto al iaiéma expuesto, representadopor la potenc¡ar ocunencia de un suceso de origen naturar J provocado por ra activ¡dadnumana, que puede manifestarse en un lugar épecífico, con una intenriOaC y Orra"iOndeterminada.

Antrópico.- De origen humano o relacionado con la act¡vidad del hombre.

Área Natural Protegida - son ros espacios continentares y marinos reconocidos ydeclarados como tares, que constituyen parrimon¡o oe ta ñai¡on, de conformidad coíel Art. 68 de ta Constitución potíücá y ta Ley a" Áre", ñ"trrát"" pr"f"J¡d;li;j
26834).

Asistenc¡a Humanitaria.- Es er conjunto de acciones oportunas. adecuades v
temporates que ejecutan ras entidades integrantes der srNAc'ÉRd;;;r ,"i.1 J" i"icompetencias y funciones para aliviar el sufrimiento, garantizar l" ,rniLt*a¡",proteger los rrerechos y defender ra dignidad de ras persona-s damniticaoai y areJaialpor los desastres.

Autoayuda.- Es la respuesta inmediata,. solidaria y espontanea de la poblac¡ónpresente en ra zona de una emergencia o desastre, pára brinaar ayuda a ras'personas
afectadas y/o damnificadas. Normarmente es ta propra ponticion, É que aariá soorelabase de su potencialidad y recursos disponibles.

Atención de una Emergencia.- Acción de asistir a ras personas que se encuentran enuna sltuación de peligro inm¡nente o que hayan sobreviüdo a los efectos devastadores
a un fenómeno naturar o causado porer hombre. Bás¡camente consiste en ta asistenc¡áy ayuda a ras personas afectadas y/o damnificadas para que tengan, proteccion de iáintemperie,_abrigo, medicinas, .alimento y ¡renam¡enias olear,. o" o su recuperación,
rehabilitación y la reconstrucción de los éervicios públicos eienciates.

capacidad.- Disponibiridad de recu¡sos humanos, mater¡ares técnicos y financieros almomento de_ la emergencia, crisis o desalre, ¡dentilicados y coórdinados conanterioridad. Tanto ros recursos rogísticos, como humanos quedaran a dÉ¡";ñ¿nl;;
comando de la emergencia.

centro de opefaciones de Emergenc¡a secto¡iar.- Área ffsica imprementada que
emplea el comité de Defensa civir sectoriar para consoridary ¿¡tuno¡r ías evaruacioñes

3""S::::Jl?::'j:"t?-f i1ill"rTación de.tas.acciones que permitan cooroinar, oiiijir

3.

4.

7.

y supervlsar las operaciones para la atención de la emerjencra.
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10.

fi.

Gontingencia.- Es un hecho o evento que tiene carácter de contingente' es.decir que

ouede éuceder o no. En caso que se produzca su ocunencia, originarfa daños que

;i;;''";;;;'tbito geográfico iefinido, en un periodo de tiempo determinado'

Gultura de Prevención.- Es el conjunto de valores, princ¡pios' conocimientos y

á"titrá"" de una sociedad que le permiten identificar, prevenir, reducir, prepararse,

;-;;;iñ;t,*uperarse de tás emérgencias o desastres..La cultura de prevención se

iunort"ntá en eicompromiso y la partic¡pación de todos los miembros'

Damnificado'-Condicióndeunapersonaofami|iaafectadaparcialmenteensusa|ud
o sus bienes por una emergeniia o desaske' que temporalmente no cuenta con

capacidades socioeconómicas dispon¡bles para recuperarse

l3.Daño'-Determinaciónde|ospefjuiciosoefectosnocivoscuantificab|esocasionados'- 
páii" 

"r"rgencia, 
e,emplo: lesioñaaos, heridos, caida de muros, puentes, obstrucción

devías,suspensiÓndeserviciodeagua,energia,comunicaciones'roturadetuberías'
interrupción del tránsito' etc.

14. Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre'- El Estado de Emergencia' es

una declaratoria excepcional, de iaráctei extraordinario, que obedece a situaciones

inusuales, poco comunes, generada frente a hechos-que perturban la paz y el orden

intemá, s¡iúac¡ones catastrdficas que afecten la vida de la Nación. Asf está reconocido

de modo expreso en el artículo l37o de la Constitución Polít¡ca de nuestra NaciÓn

15. Defensa Civil.- Coniunto de medidas permanentes destinadas a prevenir' reducir'

atenderyrepararlosdañosa|aspersonasybienes,quepudierancausarocausen|os
desastres y calamidades.

lS.Desastre.-coniuntodedañosypérdidasen|aSa|ud'fuentesdeSustento,hábitat
físico, infraestructura, aclividad eónÓmica y ambiente, que ocurre a consecuen-ciadel

impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves afteraclones en el

funcionamiento'de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta

local para atender eficazmente sus consecuenqas pudiendo ser de origen natural o

inducido por la acción humana.

12.

17. Ecologfa.- Es la ciencia que estudia las relac¡ones de los organismos de la naturaleza

"* lu-"ntorno, tanto orgánico como inorgánico, las relaciones entre los organismos y

el med¡o en que viven, lá relación entre los seres vivos y su ambiente'

Eficaz.- Es la capacidad para alcanzar las metas o resultados propuestos'

Eficiente.- Es la capacidad de producir el máximo resultado con el mínimo de recursos,

energía y tiemPo.

ó"ñ; t Ánátisis de Neces¡dades (EDAN): ldentificación y, registro cualitativo y
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Emergencia.- Estado de daños sobre la vida el patrimonio y el ambiente ocasionados

oor la-ocunencia de un fenómeno natufal o inducido por la acción humana que altera

;i'ü;;i¡;;;volvrm¡ento de tas ac{ividades de ta zona afectada. Evatuación de

20.



cuantitativo de ra elrtensión, gravedad y rocarización de los efectos de un evenroadverso.

2l ' Erementos en Riesgo o Expuestos.- Es er contexto soc¡ar, materiar y ambientalprese-ntado por las personas y por los recursos, servicios y ecos¡stemas árá pr"¿"n
ser afectados por un fenómeno físico.

22. Escenario.- "La descripción de un futuro posibre y de ra trayectoria asociada a ér.

23. Estimación de Riesgo.- Es er conjunto de acciones y procedimientos que se rear¡zanen un área conocida, a fin de revaniar información sobré ra identificación'd" É, o"lr."naturares y/o inducidos por er hombre y er anárisis ¿e ras vurnéüuir,d;;,r; ;;;;determinar o carcular er riesgo esperado (probabiridad de daños: pérdida dá-ir¡á" .infraestructura).

24' Evaruac¡ón de Daños y Anárisis. de Daños (EDAN).- rdentif¡cación y registro
cualitativo y cuantitativo, de la extensión, gravedad y rocalización de ros ef;tos;;;;
evento adverso. Esta información se utilizá como base para el cálculo de necesidades
de equipo y m€teriares para ra atención de ra emergentia, así como o" ro" úi"n"i ¿"ayuda humanitaria para la asistencia a la población áamnificada y afectada.

25. Fenómeno Naturar'- Todo ro que ocufre en ra naturareza, puede ser percibido por rossentidos y ser objeto de conocimiento. Además der fenómeno nátrr+ 
-"*iJ" 

"rtecnológico o inducido por la actividad del hombre.

26. Fuego.-Es una reacción química de oxidación en los materiales combustibles, es decirla l¡beración y desprendimiento de energfa en forma de luz y calor produciáo oor lacombustión de materiates cuya ignición no estaba previ-tal p;;; {;;;i'iü;';;produzca se requiere de tres eremerfos que forman er amado triániuro o"ii"-"go",
.:gTl_r:tlbLg, 

cator y oxÍgeno, si atguno de eilos fatta et fuego no se pro-duce.
TUego= combust¡ble + calor + oxigeno.

27. Clases de Fuego.-

o G,lase <A>: Materiales sólidos ordinarios como: lelas, maderas, basura, plástico
etc. y se apaga con agua con un extintor de polvo químico seco ABC,' á"ñ;;
mecánica.

. C.l4se <Bp: En llquidos inflamables como gasolina, pe{róleo, aceite. orasa.pinturas, alcohol, etc. y.se apaga con espuma dé bióxido o" 
""ruo,io 

fóóij o"piüquímico seco, arena o tiena. No usar agua.

clgsgs9¿r En equipos eréctr¡cos y para apagarro debe usarse er extintor de
l':l!:9.=lb-1"-"-t_"O2) o potvo qüímico seco ÁBC, BC. No usar exilntor de agua
u oüos que sean conductores de electricidad.

Clage <D>: Se presenta en metales combustibles como aluminio, t¡tanio, y otrosproductos químicos.
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28.

29.

30.

Granizo.- Se conoce como granizo a los granos o corpúsculos de hielo más o menos

du." qr" ü"n de las nubesl El tamaño dé estas particulas oscila' normalmente' entre

""Llriillfn"ió. 
v dos o más centímetros. El mecanismo de esta pfecipitación.violenta

J"-gá"rr"" de 
'hielo está relacionado con las tormentas en las que ¡ntefvienen la

convecCión como elemento esenCial en Su formación, y cOn los fenómenos eléctricos

ldent¡ficacióndePe|igfos:Conjuntodeactividades-deloca|ización,estud¡oy
vijilancia de peligros y su potencial áe daño, que forma parte del proceso de estimaciÓn

del riesgo-

lmpactos.- modificación de las condiciones de vida hab¡tuales de las p€rsonas debido

"'É 
átáigen"¡t, cris¡s o desastre, en cuanto a vivienda, estado psicológ¡co' etc'

3l.lmpactoAmbiental.-Serefiereacualquiercambio,modificaciónoalteracióndelos
elementos del medio ambiente o de las rélaciones entre ellos' causada por una o.varias

á""ion"" (proyecto, actividad o decisión). El sent¡do del término no involucra ninguna

valoración'dei cambio, la que depende de juicios de valor'

32. Incendio.- Es la destrucción de materiales combustibles por la acción incontrolada dei- 
fuego, que puede ser extremadamente peligroso para los seres vivos y las estructuras

Oe ias ü¡v¡enOas y establecim¡entos eionóhicos y de servicios. La exposic¡ón a un

in".náio pr"a" póducir quemaduras severas y los síntomas de la inhalación de humo,

como es el caso más común de la asfixia'

33, Infraestructura.- Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, con su-- 
iárrásponoiente vida útil de diseño, que constituyen.la base sobre ¡a cual se produce

ñ oiáiiac¡on de servicios considerados necesar¡os para el desanollo de f¡nes

product¡vos, políticos, sociales y personales'

34. Fenómeno.- TOdo lo que ocurre en la naturaleza, que puede ser. percibido. por los
- " 

."niüo" y ser objeto dál conocimiento. Puede ser de origen natural o inducido por la

acción humana.

35- Gestión del Riesgo de Desastre.- Es un proceso social cuyo fin último es 
. 
la--' 

právéñci¿n,la reduéción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre

Ln la sociedad, así como la adecuada preparaciÓn y respuesta ante situaciones,de

Jf""rtr"a, coniiderando las pol¡t¡cas nacionales con especial énfasis en aquellas

iáái¡u"t á materia económica, ambiental, de seguridad y defensa nacional'

¡didas Estructurales.- cualquier construcción flsica para reduc¡r o evitar los riesgos

"Jl¡aa"¡ó. 
a" te"nicas de ingenierla para lograr la resistencia y la resistencia de las

estructures o de los sistemas frente a los peligros'

37'l,|edidasnoEstfuctura|es'-cualquiermedidaquenosupongaunaconstrucciónfísjca
yqueuti|izae|conocimiento,|asprácticaso|osacuerdosexistentesparareoudre|
ii"igo y sus impactos, especialmente a través.de polfticas y leyes' una mayor

conóieniización ptlblica, la capacitaciÓn y la educación
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38. Mitigación.- Reducción de los efectos de un desastre principalmente disminuyendo la
vulnerabil¡dad. Las medidas de prevención que se toman a nivel de ingeniería, dic'tado
de normas legales, la planificación y otros, están orientadas a la protección de vidas
humanas, de bienes materiales y de producción contra desastres de origen natural,
biológicos o inducidos por la acción humana.

Monitoreo.- Proceso de observación y seguimiento del desarrollo y variaciones de un
fenómeno, ya sea instrumental o visualmente, y que podría generar un desastre.

Necesidades.- Demanda de las personas debido al impacto o daño ocas¡onado por la
situación de emergencia, crisis o desastre, las necesidades pueden ser de primeros
auxil¡os, rescate, traslado de heridos, asistencia méd¡ca especializada, provisión de
alimentos, abrigo, albergue, instalación de carpas, letr¡nas, etc.

Plan de emergencia.- Definición de polfticas, organización y máodos, que indican la
manera de enfrentar una situación de emergenc¡a o desastre, en lo general y en lo
part¡cular, en sus distintas fases.

Plan de Prevención y Atención de Desastres.- Es un plan estratégico de largo plazo
que def¡ne la Polltica de Defensa Civil en el nivel correspondiente y contiene los
objetivos, estrateg¡as y programas que orientan las actividades inst¡tuc¡onales y/o
interinstituc¡onales para la prevención, reducción de riesgos, los preparativos para la
reducc¡ón de emergencias y la rehabilitación en casos de desastres, permit¡endo
reducir los daños, víct¡mas y pérdidas que podrían ocunir a consecuenc¡a de un
fenómeno natural o generado por el hombre, potencialmente dañino. Se emite a nivel
Nacional, Sectorial, Reg¡onal, Prov¡ncial y Distr¡tal.

Plan de Contingencia.- Componente del plan para emergencias y desastres que
contiene los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta,
movilización para la pronta respuesta ante la ocurrencia o ¡nminencia de un evento
particular para el cual se tienen escenarios definidos.

Peligro.- Probab¡lidad de que un fenómeno fís¡co potenc¡almente dañ¡no, de origen
natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una
cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.

Peligro Inminente.- Situación producida por un fenómeno de origen natural o indueido
por la acc¡ón humana, que genera un q¡vel deterioro acumulativo debido a su desariollo
o evoluc¡ón o cuyo potencial ocunencia es altamente probable en el corto plazo
desencadenando un impacto-de consecuenclas signif¡cativas en la población y.su
entorno socio-económ¡co.

Primera Respuesta.- Es la intervención más temprana posible, de las organizaciones
especializadas, en la zona afectada por una emergenc¡a o desastre, con la final¡dad de
salvaguardar vidas y daños colaterales.

Preparación.- Conjunto de med¡das y acciones para reducir al mínimo la pérdida de
vidas humanas y otros años, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la
rehabilitación.

39.

40.

41.

42.

43.

4.

47.
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48.

49.

50.

51.

52.

Prevención.- El conjunto de actividades y medidas diseñadas para proporcionar
protección permanente contra los efectos de un desastre. lncluye entre otras, medidas
de ingen¡ería (construcciones sismo res¡stentes, protección r¡bereña y otras) y de
leg¡slación (uso adecuado de tierras, del agua, sobre ordenamiento urbano y otras).
Reconstrucción.- La recuperación del estado pre desastre, tomando en cuenta las

medidas de prevención necesaria y adoptada de las lecciones dejadas por el desastre.

Rehab¡litac¡ón.- Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre.
Cons¡ste fundamentalmente en la recuperación temporal de los servicios básicos
(agua, desagUe, comunicaciones, al¡mentación y otros) que permitan normalizar las

actividades en la zona afectada por el desastre. La rehabilitación es parte de la
Respuesta ante una Emergencia.

Respuesta ante una Emergencia.- conjunto de acciones y medidas aplicadas durante
la ocurrencia de una emergencia o desastre, que tiene por objeto salvar v¡das, reducir
el sufrimlento humano y disminuir perdidas.

Resistencla.- Capacidad de las personas familias y comunidades, ent¡dades públ¡cas
y privadas, las aclividades económ¡cas y las estructuras físicas, para asimilar,
absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de un peligro o

amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los

desastres pasados para protegerse mejor en el futuro.

actividades económicas socioeconómicas a sufrir daños por acción de un peligro o
amenaza

53. Riesgo.- Estimación o er¡aluación matemática de probables pérdidas de vidas' salud,
infraestructura de daños a los bienes materiales, a la propiedad, infraestructura públ¡ca,

medios de producción y la economía para un periodo específico y área conocidos, de
un evento específico de emergencia. se evalúa en func¡ón del peligro y la

vulnerabilidad.

54. Riesgo de Desastre.- Es le probab¡lidad de que la población y sus medios de v¡da

sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto
de un peligro.

55, Vulnerabilidad.- Es el grado de exposición de la población, estructura fisica o las
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