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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), pone a disposición de las autoridades del Sistema
Nacional de Defensa Civil (SINADECI), estudiantes y público en general, el Compendio Estadístico
del SINADECI 2002, en el cual se presenta el total de emergencias a nivel nacional durante el año
2002, la ayuda humanitaria desplegada para su atención, las actividades de capacitación en defensa
civil realizadas para diferente tipo de público, los cursos para inspectores técnicos de seguridad en
defensa civil, las evaluaciones de riesgo realizadas en cada Dirección Regional de Defensa Civil y
otras acciones en lo que a defensa civil se refiere.
Según las informaciones que han reportado las Direcciones Regionales y Subregionales de
Defensa Civil, se ha determinado que durante este periodo ha ocurrido, a nivel nacional, 1 376
emergencias, que han dejado un saldo de 266 904 personas damnificadas incluyendo a las personas afectadas, estas emergencias dejaron 2 801 viviendas destruidas, 38 938 viviendas afectadas y
en el agro se registraron 38 822 hectáreas de cultivos perdidos.
A nivel departamental, la mayor cantidad de emergencias la registra el departamento de San
Martín con 192 emergencias (mayormente incendios), eventos que representan el 14% del total de
fenómenos ocurridos a nivel nacional; otro departamento que registra mayor ocurrencia es Loreto
con 144 emergencias (vientos fuertes, incendios urbanos) seguido de Cajamarca con 141 emergencias (vientos fuertes), Lima y Puno con 115 (incendios urbanos) y 112 eventos (nevadas) respectivamente. Los departamentos que registran menor número de emergencias son Ica, Lambayeque y
Madre de Dios.
De acuerdo a la tipología de fenómenos, la frecuencia más alta de emergencias corresponde a
los incendios urbanos con 395 casos representando el 29% del total ocurrido a nivel nacional y se
localizan principalmente en los departamentos de San Martín con 105 incendios, Loreto y Lima con
62 y 53 respectivamente así como Cajamarca, Ucayali y la Prov. Const. del Callao, con 30, 27 y 21
eventos.
Asimismo, los meses con mayor registro de emergencias son enero, febrero, marzo y abril; en
este caso, en el año 2002 se observa al mes de julio con un registro de 320 emergencias dejando un
saldo de 192 112 damnificados, información que corresponde a la presencia del friaje y nevadas en
varios departamentos del sur del Perú, sucesos que se presentaron a partir del mes de julio de 2002,
en donde el INDECI, el Gobierno Central y las ONG tuvieron una participación activa en la atención
de la población afectada, especialmente el sector Salud con la presencia de personal médico,
paramédico y medicinas para combatir enfermedades y el sector de Agricultura, con dotación de
semillas y medicinas para los cultivos y animales que fueron perjudicados por efecto del intenso frío.
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El presente Compendio Estadístico, contiene, también, diversa información referente al accionar
del INDECI, mostrando objetivamente los aspectos operativos, logísticos, educativos y otros que se
realizan, a fin de contrarrestar los efectos de los desastres, ya sean de origen natural o antrópico, así
como las acciones que realizan las autoridades del Sistema Nacional de Defensa Civil, como son los
sectores públicos y las ONG, entre otras entidades.
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Finalmente, a los diferentes usuarios se les solicita brindar sugerencias y aportes para su consideración e inclusión en posteriores publicaciones, para lograr un mejor servicio en cuanto a difundir
estadísticas en materias de defensa civil para ser utilizadas como herramienta de consulta para la
elaboración de planes de contingencia, en aspectos de la prevención para tomas de decisión.
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