
¿Cómo debe responder el Estado ante una

Primera respuesta

En el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), el Estado debe desarrollar un 

proceso de respuesta, a nivel distrital, provincial, regional 
y nacional, ante la ocurrencia de emergencias y desastres.

Implica realizar acciones inmediatas para salvaguardar 
la vida y patrimonio de las personas, así como para 
mitigar el riesgo, ante la ocurrencia de un desastre.

La Defensoría del Pueblo
supervisa el proceso de
respuesta en tres momentos:

Esta fase implica la acción inmediata y sin 
formalismos del Estado para la protección de la 

vida y los bienes de las personas.

Es fundamental que los gobiernos locales 
(municipalidades) activen los Comités de 

Operaciones de Emergencia (COE).

En función a los acuerdos 
del COE, se realizarán las 
siguientes acciones:

Además de los COE, las Plataformas de Defensa 
Civil son espacios permanentes de participación y 
coordinación que incluyen al sector privado.

Estas plataformas son útiles en las fases de 
preparación y rehabilitación y en la misma 
respuesta ante una emergencia. 
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Sector salud
(público y
privado)

Policía
Nacional
del Perú

Dirección
Regional de
Agricultura*

Dirección
Regional de

Vivienda*

Cuerpo
General de
Bomberos

Comando
Conjunto de

las FF.AA.
Cruz Roja
Peruana

Estas organizaciones están encargadas de la primera respuesta:
*Tienen maquinaria

Las acciones se realizan en coordinación con los tres niveles de gobierno y sus responsables de Defensa Civil.

Respuesta complementaria2
Es el conjunto de acciones oportunas y temporales que ejecutan las entidades 

integrantes del SINAGERD para brindar asistencia humanitaria a la población afectada.

● Garantizar la buena salud de las personas
● Ejecutar acciones de asistencia humanitaria

● Adoptar acciones de búsqueda y salvamiento
● Desplegar maquinaria para mitigar riesgos y evitar daños

La implementación de un proceso de respuesta que incluya:

Administración adecuada del personal disponible para  
culminar la �cha de Evaluación de Daños y Análisis 

de Necesidades (EDAN).

Determinación del nivel de emergencia (1, 2, 3 o 4), 
el cual está vinculado a la capacidad de respuesta de 

los diferentes niveles de gobierno.

Evaluación de las necesidades de salud pública 
(provisión de medicamentos, insumos, vacunas y 

control de epidemias).

Mapeo de la logística con la que se cuenta (como 
agua, suministros, carpas, herramientas, abrigo, 

personal, entre otros).

Implementación de decisiones3

Organización
de centros de

salud cercanos

Despliegue de
maquinarias
y personal

Despliegue
policial

Tipo de ayuda
humanitaria

que se entrega

Carpas de
atención en

salud

Estado de las
instituciones
educativas

Almacenes y
centros de

acopio

emergencia o desastre natural?

Esta fase se desarrolla principalmente en las reuniones del COE, que deberá 
poner en marcha el Plan de Contingencia o adoptar las siguientes medidas:

Importante

www.defensoria.gob.pe
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