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ALUVIONES

HELADAS/ FRIAJESHUAYCOS

SISMOS TSUNAMIS

COEN
El Perú, por encontrarse ubicado en el borde 
oriental del Cinturón de Fuego del Océano Pa-
cífico, por la presencia de la Corriente Perua-
na, la proximidad a la Línea Ecuatorial, la 
influencia de la Amazonía y presencia de la 
Cordillera de los Andes, está expuesto a diver-
sos peligros de origen natural, tales como: 
sismos, tsunamis, deslizamientos, derrum-
bes, actividad volcánica, precipitaciones, 
vientos intensos, granizadas, heladas, entre 
otros.

En el Art. 29° del Reglamento de la Ley N° 
29664, se establece la importancia de la ope-
ración de la Red Nacional de Alerta Temprana, 
para anticiparse y responder en forma efi-
ciente y eficaz en caso de peligro inminente, a 
fin de lograr una óptima respuesta en todos 
los niveles de gobierno y la sociedad.

PELIGROS 
EN EL PERÚ

ACTIVIDAD
VOLCÁNICA DESLIZAMIENTOS

INUNDACIONES De acuerdo a la R.M. N°173–2015–PCM, aproba-
da el 10 julio 2015, se define a la RNAT como una 
organización articulada de los sistemas de alerta 
temprana tecnológicos y comunitarios a nivel 
comunal, distrital, provincial, regional y nacional.

Entre sus objetivos estan la gestión coordina-
da y articulada de todos los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT) que serán monitorea-
dos a través de un software/plataforma, con 
enfoque multipeligro, administrado por el 
INDECI.
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La RNAT funciona a través de un Comité Técni-
co de Coordinación, integrado por los repre-
sentantes de las Entidades Técnico Científicas, 
Universidades y otros actores relacionados a 
las cuatro componentes de los SAT a propues-
ta del INDECI quien lo integra y preside.
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DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN
SUB DIRECCIÓN DE  MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA

INDECI

Un SAT es el conjunto de capacidades, instru-
mentos y procedimientos articulados para 
generar y difundir información de alerta en 
forma oportuna y significativa, facilitando la 
aplicación de medidas anticipadas de la po-
blación expuesta a un determinado peligro.
 .

SEGUIMIENTO Y 
ALERTA

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA

DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Lograr una respuesta adecuada y oportuna a 
fin de reducir o evitar la pérdida de vidas hu-
manas.

Finalidad de los
SAT

Sistemas de 
Alerta Temprana 

Componentes de 
los SAT

CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO

SAT TECNOLÓGICO
basado en utilización de la tecnología, el cual 
requiere de conocimiento técnico, principal-
mente en las componentes de monitoreo y 
difusión. Se requiere de base científica y la 
participación de profesionales entrenados.

SAT COMUNITARIO 
De pequeña escala, basado en la organización 
y participación de la comunidad, haciendo uso 
de equipos de bajo costo y de fácil manejo los 
cuales son operados por la misma comuni-
dad.

Tipos de SAT

Avances en la 
Implementación 

de la RNAT
Comité técnico de Coordinación

Elaboración de su reglamento

Sub Comités Técnicos
Conformación de los sub comités

Plan de trabajo
Diagnóstico y elaboración de los 

 protocolos y proyectos (SAT) 


