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NOTA DE PRENSA N° 183-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 

EN EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA REDUCCIÓN DE DESASTRES”  

BRIGADISTAS EN FORMACION DEL COREDECI PARTICIPARÁN EN EL IV 

SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR DE SISMO  

 

El Presidente del Gobierno Regional Ica Abog. Alonso Navarro Cabanillas y máximo 

representante del Comité Regional de Defensa Civil  COREDECI informa a la población que 

en el marco del “Día Internacional de la Reducción de Desastres” se vienen  

promoviendo  acciones referidas a aumentar la conciencia de la población en la prevención y 

preparación para afrontar los desastres.  

 

En ese sentido este jueves 13 de octubre un considerable número de brigadistas participarán 

del IV Simulacro Nacional Escolar de Sismo del Año 2011, estos brigadistas actualmente se  

encuentran en formación y estarán guiados por los  inspectores y estimadores de riesgo de la 

Sub Gerencia de Ecología y de Defensa Civil a cargo del Lic. Walter Mendoza Martínez. 

 

Es IV ensayo escolar también se encuentra respaldado por la Dirección de Educación 

Comunitaria del Ministerio de Educación , y se llevará a cabo en tres turnos 10 de la mañana, 

3 de la tarde y 8 de la noche 

 

En el Centro de Operaciones de Emergencia Regional  COER, los especialistas  vienen 

ultimando detalles para este evento donde se simulará un sismo de alta intensidad, que se 

desarrollará en tres horarios en simultáneo en todas las Instituciones Educativas públicas y 

privadas de la Región Ica, donde también se espera contar con la presencia activa de otras 

autoridades e instituciones gubernamentales que prestan asistencia y ayuda humanitaria.  

 

En total son 30 jóvenes y profesionales que vienen siendo preparados como Brigadistas en 

Defensa Civil y experimentaran un simulacro casi real, poniendo a prueba sus capacidades y 

destrezas además levantarán información sobre incidencias, daños materiales y personales. 
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La reducción de desastres a nivel de los gobiernos locales es prioritaria para disminuir el 

impacto que se originan a raíz de un sistema, pero este día en especial también representa 

un desafío que enfrentamos todos los días.  

 

Cabe destacar que la formación de los brigadistas se encuentra incluida dentro del Plan de 

Educación Comunitaria elaborado por el Área de Capacitación de la Sub Gerencia de 

Ecología y Defensa Civil del Gore Ica.  

 

El Día Mundial de la Reducción de los Desastres Naturales, fue instituido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1990 pero fue dejado de lado en 1999. Dos años después 

(2001), se retomó la fecha para promover una cultura mundial en la reducción de desastres, 

tal como reza su nombre. 

 

“Gobierno Regional de Ica Trabajando por una Región Ordenada, 

Segura y Desarrollada” 

 

Ica, 13 de Octubre  del 2011. 
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