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 NOTA DE PRENSA N° 154-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

GORE ICA REALIZÓ TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES 

 
Con la finalidad de establecer un 

mecanismo que oriente técnica y 

legalmente a los Sectores 

Ministeriales, el Gobierno 

Regional de Ica que preside el 

Dr. Alonso Navarro Cabanillas a 

través de la Gerencia Regional 

de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente, en 

coordinación con la Sub-

Gerencia de Ecología de 

Defensa Civil, realizó  el Taller 

de Capacitación  denominado " 

Gestión de Riesgo de Desastre"  

 

El Programa estuvo dirigido a alcaldes, jefes de oficina de defensa civil y funcionarios de los 

gobiernos locales provinciales y distritales de la región que integran los grupos de trabajo de la 

gestión de riesgo de desastre (GRD). Cabe mencionar que la gestión de riesgo de desastre  es un 

proceso social, cuyo fin es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre. 

 

Se contó con la presencia del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente Lic. Walter Mendoza Martínez y los representantes del Centro Nacional de Estimulación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED el Econ. Juan Carlos Guillena 

Díaz, el Ing. René Huamani Aguilar y la Lic. en Gestión Pública Gloria Otiniano Carbonel, quienes 

tuvieron a su cargo las ponencias sobre: Rol de los Gobierno Regionales y Locales, la Gestión 

Prospectiva y Correctiva del Riesgo de Desastre y la Prog. Presupuestal 068 Reducción de 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres. 

 
No olvidemos que el CENEPRED, es un organismo público responsable técnico de coordinar, 

facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional de gestión del riesgo. 

 
Ica, 10 de Junio de 2014. 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


