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NOTICIA CENTRAL

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

          

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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 tienen 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 motivar 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. 
 
De los 29 seminarios a nivel nacional, 5 se realizaron en las Mancomunidades de Lima y Callao, 
y 24 en regiones. Durante el mes de noviembre se han venido realizando en las regiones de 
Ica, Tacna, Moquegua, Puno, San Martín, Amazonas, Pasco, Apurímac, Junín, La Libertad, 
Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Piura, Lima Metropolitana y Callao. Asimismo, en el mes de 
diciembre se continuarán llevado a cabo estos seminarios en las siguientes regiones: 
Arequipa, Cusco, Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Áncash y Lima Provincias. 
 
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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EMERGENCIAS

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

 

 

 

 

 

 

 
• Personal de la Municipalidad Distrital de 

Cabana (Puno) y pobladores de la localidad 
Yupascachi extinguieron el Incendio Forestal 
iniciado el 20/11, que afectó viviendas y dañó 
cobertura natural. Autoridades locales 
continúan realizando la EDAN. No se reportan 
afectaciones a la vida ni salud. 

 
 

• El 23/11 se registraron Vientos Fuertes que 
afectaron viviendas en el distrito Llusco, 
provincia Chumbivilcas (Cusco). Pobladores 
afectados pernoctan en otros ambientes de 
sus casas, mientras que autoridades locales 
realizaron la EDAN. 

 
 

• Miembros de la compañía de bomberos N. ° 
25 de Piura y N. ° 79 Santa Rosa, con apoyo 
de personal municipal, extinguieron Incendio 
Urbano ocurrido el 24/11 en el A.H. San 
Antonio, distrito Veintiséis de Octubre, 
provincia y departamento Piura. Evento 
afectó y destruyó viviendas, por lo que 
autoridades locales coordinaron entrega de 
BAH. 

 
 

• El 25/11 se registraron Temporales que 
afectaron viviendas y la salud de una persona 
en 4 distritos de la provincia Coronel Portillo y 
2 distritos de la provincia Padre Abad 
(Ucayali). Autoridades locales realizaron la 
EDAN, entregaron BAH y empadronaron a las 
personas afectadas. 

 
 

• Autoridades locales, con apoyo de la 
población, lograron controlar el Incendio 
Forestal iniciado el 25/11, que destruyó 
cobertura natural del sector Huayllabamba, 
comunidad Ccoroma, distrito Acos, provincia 
Acomayo (Cusco). Municipalidad distrital 
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

 

 

 
 

 
 

• A través de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de 
Defensa Civil de Pasco se llevó a cabo el seminario "Transferencia 
de conocimientos sobre la Gestión del Riesgo de Desastres para 
las nuevas autoridades electas" de la región, quienes conocieron 
sus funciones y responsabilidades como futuros líderes en 
Gestión del Riesgo de Desastres en sus jurisdicciones;en una 
actividad organizada por el INDECI junto a la Presidencia de 
Consejo de Ministros y el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, que se viene 
replicando en todo el Perú. 

 
• La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa 

Civil Ucayali brindó acompañamiento técnico a la Defensoría del 
Pueblo en visita de seguimiento a almacenes de bienes de ayuda 
humanitaria de los gobiernos locales de Manantay y Yarinacocha, 
a fin de identificar oportunidades de mejora para atención de 
emergencias y desastres.  

 
• A través de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de 

Defensa Civil de Lima Metropolitana y Callao, se desarrolló el 
seminario "Transferencia de conocimientos sobre la Gestión del 
Riesgo de Desastres para las nuevas autoridades electas", 
correspondiente a Lima Metropolitana Norte, para que conozcan 
sus funciones y responsabilidades como futuros líderes en GRD 
en sus comunas en una actividad organizada por el INDECI, a 
través de su Dirección Desconcentrada en Lima Metropolitana y 
Callao, junto a Presidencia del Consejo de Ministros y el Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres, con el apoyo del Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres. 

 
• La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa 

Civil Cajamarca clausuró el programa de Voluntariado en 
Emergencia y Rehabilitación con alumnos de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, en coordinación con el gobierno regional, 
Save The Children y Practical Action en América Latina se 
capacitó a 39 voluntarios, quienes podrán apoyar ante 
emergencias o desastres en la región.  

 

• El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de su Dirección 
Desconcentrada en Tacna, participó del XI Comité de Integración 
y Desarrollo Fronterizo Perú - Chile, que se realizó en la ciudad de 
Arica, presidiendo la Sub Comisión de Gestión de Reducción de 
Riesgo de Desastres, con la participación de diferentes entidades 
regionales y sus pares chilenos, encabezados por  la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública; donde se alcanzaron diversos acuerdos como la 
elaboración de un Plan Estratégico Binacional en Gestión del 
Riesgo de Desastres, entre otros. 
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NOTICIA 

 

 

INDECI COORDINÓ ACCIONES DE RESPUESTA ANTE OCURRENCIA DE 
INCENDIOS FORESTALES EN DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de incendios forestales en 
diversas regiones del país en los últimos días viene brindando asistencia técnica a los 
Gobiernos Regionales y Locales, coordinando con todas las entidades involucradas (Ejército, 
Policía Nacional, SERNANP, Bomberos, Ministerio de Cultura) para combatir los incendios 
forestales, mediante operaciones aéreas y terrestres. En lo que va del año, se han registrado 
1,329 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 443 fueron en Cusco, 213 en 
Apurímac, 175 en Puno, 167 en Ayacucho, 89 en Huancavelica, 79 en Áncash, entre otros 
departamentos.  

Para el actual trimestre de noviembre 2022 a enero 2023 en la región andina se prevé 
condiciones de déficit hídrico en la sierra norte occidental, sierra central occidental y sierra sur 
oriental. Estas condiciones meteorológicas están incidiendo en la propagación de incendios 
forestales, dado que, según los avisos meteorológicos, no se están produciendo las 
condiciones necesarias para la ocurrencia de precipitaciones en la sierra sur del país. 

 
Cabe resaltar que los incendios forestales se producen por malas prácticas agrícolas, 
costumbres ancestrales, entre otros, lo que genera que el fuego se propague con mayor 
facilidad por las altas temperaturas y fuertes vientos; mientras que la geografía andina de 
difícil acceso impide las operaciones aéreas y terrestres del combate de fuego. 
 
El INDECI, cumple su rol de coordinación y articulación para la gestión reactiva ante riesgo de 
desastres a nivel nacional, a través de las Direcciones Desconcentradas, quienes están en 
constantemente coordinación con las autoridades regionales, locales y entidades de primera 
respuesta, para combatir los incendios forestales. Además, el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), realiza el monitoreo de situaciones de emergencia generadas 
por incendios forestales y genera información relevante para la atención de la emergencia. 
 
Finalmente, se exhorta a la población a seguir las recomendaciones y los invita a conocer más 
sobre los incendios forestales y los peligros asociados a esta temporada visitando nuestra 
web: https://bit.ly/3CRgPr5 
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ACTIVIDADES OFICIALES 

NOTICIA 

• El jefe del INDECI lideró ceremonia de clausura del curso de 
Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano - CRECL, dirigido 
a alumnos de la Escuela de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea del 
Perú, quienes ahora están preparados para aplicar técnicas y 
destrezas en buscar, localizar y rescatar pacientes hallados 
superficialmente; actividad a cargo de instructores del INDECI y 
que permite fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres a nivel nacional.  

 

• INDECI participó en el SITDRONE Perú 2022 realizado en la base 
aérea Las Palmas. Esta actividad reunió entidades y profesionales 
inmersos en el desarrollo de drones y sistemas de vehículos no 
tripulados para diversas aplicaciones; donde se contó con un 
stand institucional que muestra cómo se aplica esta tecnología a 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

• INDECI suscribió un convenio con el proveedor de software, 
SUPERMAP. Esto, con la finalidad de promover el uso del software 
de información geográfica, en el marco de la implementación de 
Gobierno y Transformación Digital. 

 

• El INDECI, a través del jefe institucional, suscribió un convenio con 
el Colegio de Ingenieros del Perú - CD Lima, con el fin de que 
ambas entidades establezcan acciones de colaboración y apoyo 
mutuo en las actividades que fortalezcan la Gestión Reactiva del 
Riesgo de Desastres. 

 
 

• INDECI recibió un reconocimiento como Socio Estratégico por 
parte del Instituto Geofísico del Perú, en el marco de la celebración 
por los "100 años Realizando Ciencia" en el Perú. 

 
 

• Funcionarios del INDECI recibieron la visita del viceministro de 
Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, y del jefe del 
CENEPRED, para tratar temas de la GRD y el trabajo conjunto entre 
ambas entidades. 

 
 

• INDECI realizó el ejercicio de Simulación Binacional con Ecuador 
ante sismo seguido de tsunami frente a la costa de Tumbes, 
buscando fortalecer la coordinación y articulación para la toma de 
decisiones de las entidades del SINAGERD y con el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador. 
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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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