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NOTA DE PRENSA N° 074 - 2014-GORE-ICA/U.I.I. 

 

 LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA COOPERACION ALEMANA REALIZA CONSULTORIA  CONTRA 

INUNDACIONES 

 
 

 
Con gran expectativa se llevó a cabo la 
consultoría sobre el  “Sistema de Alerta 
Temprana de la cuenca priorizada del rio 
Ica” (SAT) donde la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente en conjunto con la 
Cooperación Alemana e instituciones 
como Defensa Civil de las 
municipalidades distritales y provinciales 
de los Molinos, Parcona, Tinguiña, 
Santiago, Ocucaje, Ica en conjunto con el 
SENAMHI, Autoridad Administrativa del 
Agua y Autoridad Nacional del Agua, 
Dirección Regional de Salud, comisaria 
de cada distrito, brigadistas entre otros, 
analizaron los problemas en la 

implementación del SAT Ica, dando diferentes opciones para un sistema de prevención contra 
inundaciones. 
 
Lo que se pretende es establecer grupos de trabajo y desarrollar, ejecutar y monitorear un 
plan de operación, de la misma forma incentivar la realización de talleres de información 
sobre SAT a la población, instalación de sistema de alarma, identificación de zonas seguras, 
conocimiento de tipo  de alerta temprana por la población, entre otros.  
 
El programa de actividades se reanudó  el miércoles 9 con una salida de campo con actores 
claves distritales, provinciales y regionales, seguidamente: 
 
  Jueves 10 de 9:00am - 12:00m 
- Se socializará y discutirá los aspectos claves de la visita anterior 

- Identificación del riesgo y zonas de riesgo  

- Técnicas de difusión de la  alarma en la población. 

- Fortalecimiento capacidades de respuesta (defensa civil, bomberos, policía, la misma 

población) 

 
Viernes 11 de 11:00 am - 1:00 pm 

- Diálogo con el Gore, la Provincia de Ica, CENEPRED y otros como insertar el tema 

“SAT Ica/Preparación ante inundaciones” en los planes de desarrollo (Plan OT, Plan de 

Prevención y Atención de Desastres, otros) 
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Lunes 14 de 9:00 am – 3:00 pm  
Con una evaluación sobre los avances, resultados y recomendaciones de la consultoría. 
 
- Evaluación del SAT: Avances, resultados y recomendaciones de la consultoría 

- Presentación del diseño del SAT   

- Definición de los roles de los actores según sus competencias 

- Presentación y diálogo del plan de comunicación/Organigrama (INDECI) 

- Elaboración de un plan de trabajo para implementación del SAT  

- Conclusiones y próximos pasos 

- Clausura. 

 

 
Ica, 10 de Abril del 2014 

 
 

 
  

                                          UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 

 
 


