
 
A fin de disminuir consecuencias negativas de Fenómeno “El Niño” 
CONVOCAN A 165 AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y 

DISTRITALES A CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES NATURALES 

Nota de Prensa Nº178/OCII/DP/2015 
 

 Evento se realizará el próximo martes 25 en el Centro Cultural de Huaraz.  
 

Con el objetivo de reducir el impacto negativo que podría generar el Fenómeno “El Niño”, 
en diferentes zonas del país, la Defensoría del Pueblo en coordinación con la Dirección 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Áncash, con el apoyo 
de la Municipalidad Provincial de Huaraz, realizarán una capacitación en materia de 
atención de emergencias y desastres naturales dirigida a 165 autoridades regionales, 
alcaldes provinciales y distritales de dicho departamento.    

 
La jefa de la Oficina Defensorial de Áncash, Rina Rodríguez, informó que el taller dirigido 
a las mencionadas autoridades, tendrá lugar el próximo martes, 25 de agosto, entre las 
09:30 y las 14:00 horas en el Centro Cultural de Huaraz y contará, además, con la 
participación de los representantes de las direcciones regionales de Vivienda, Salud, 
Transporte, Educación y Agricultura.  
 
El encuentro, denominado “El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y su 
accionar frente a las fuertes lluvias y posible llegada del Fenómeno El Niño”, busca 
promover una cultura de prevención ante este tipo de eventualidades de la naturaleza 
que podría afectar considerablemente y poner en riesgo a la población.  
 
La funcionaria sostuvo que es importante promover una acción estratégica y coordinada 
entre los tres niveles de gobierno antes mencionados, garantizando con ello los derechos 
fundamentales de las personas e implementando acciones preventivas, especialmente en 
zonas rurales y de extrema pobreza. 
 
Rodríguez detalló que entre los temas que serán abordados están: los impactos en los 
sectores de vivienda, transporte, salud y educación frente a las fuertes lluvias que podría 
provocar el Fenómeno “El Niño”, las labores de supervisión de la Defensoría del Pueblo, 
el programa presupuestal para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de 
emergencias. 
 
También se analizará el plan de contingencia ante el periodo de las fuertes lluvias, así 
como el alcance del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), 
entre otros aspectos que serán analizados por los especialistas que participarán y 
disertarán en dicho evento. 
 

 
 Lima, 21 de agosto del 2015. 
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