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NOTA DE PRENSA
Planeamiento y Participación de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgo
de desastres y simulacro del Fenómeno El Niño
Lima, 27 de agosto 2015.- El Ministro de Defensa, Señor Jakke Valakivi acompañado del Jefe del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Moscoso Flores participaron, el 27 de agosto, de una reunión de
coordinación para abordar en forma intersectorial las consecuencias que pueda generar el fenómeno El Niño en las
costas del país.
En la reunión, el Almirante Moscoso realizó una exposición sobre el Plan de Capacidades de las Fuerzas Armadas y su
participación ante el período de lluvias y fenómeno El Niño para el periodo 2015-2016, subrayando que las Fuerzas
Armadas están plenamente capacitadas para ofrecer respuestas inmediatas ante la ocurrencia del citado fenómeno
y para ello han organizado logística naval, aérea y terrestre.
Posteriormente, el 31 de agosto se realizó el “Simulacro por Fenómeno El Niño”, en las regiones de Tumbes, Piura y
Lambayeque, que contó con la participación de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al planeamiento estratégico para la
gestión del riesgo de desastres, en lo referente a los procesos de preparación y respuesta ante desastres, en apoyo
de la población que se encuentre en peligro.
Durante el simulacro se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas y el COE sectorial (MINDEF), órgano que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN) monitorea e intercambia información para la alerta temprana y toma de decisiones.
Es así que, el Comando Conjunto a través del Comando Operacional Marítimo desplegó al BAP Tacna, desde el cual
personal de su dotación desembarcó todo el material humanitario trasladado a dicha zona del país que llegó a 1,500
metro cúbicos de ayuda, y donde estuvo embarcada la Brigada de Intervención Inicial de la Sanidad para
Emergencias y Desastres de la Policía Nacional. Asimismo, desplegó al BAP Pisco que cumplió similar función.
Por otro lado, el Comando Operacional Aéreo, desplegó 3 aeronaves de ala fija (Hércules, Boeing 737-500, C-26) y 4
helicópteros (Bell 212, MI-17), llevando más de 35 mil kilos de ayuda, consistente en calaminas, sacos terrenos,
mosquiteros, palas tipo cucharas, carretillas, una camioneta, machetes hachas, barretas, bidones de agua, entre
otros artículos para ser entregados a las autoridades del lugar para ser repartidas posteriormente a la comunidad
para que empiecen los trabajos de prevención y mitigación de desastres.
De igual modo, el Comando Operacional del Norte ejecutó el plan de campaña en la preparación y respuesta de
gestión de riesgo de desastres, desplazando medios materiales y humanos, teniendo como escenario la región
Tumbes, Piura y Lambayeque.
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