
 

    CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
         “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 
                                     NOTA DE PRENSA N° 243-2019-RRPP-MPC 

 Conmemorando el Día internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres 

 DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DESARROLLARÁ CICLO DE 

CONFERENCIAS Y FERIAS INFORMATIVAS 

 La Municipalidad del Cusco, mediante la oficina de Defensa Civil, con motivo de conmemorarse 

este  13 de octubre, el Día internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, ha programado 

diversas actividades, entre ellas conferencias y ferias informativas, con el objetivo de informar  las 

labores  que se desarrollan desde la plataforma de Defensa Civil, en temas de prevención, gestión y 

reducción  de riesgo de desastres.  

Al respecto, el director de la oficina de Defensa Civil arquitecto Miguel Oscco Abarca, señaló que  el 

Día  Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se estableció con el propósito de 

concientizar a los gobiernos y a las personas para que adopten acciones encaminadas a minimizar 

los  riesgos, su prevención y mitigación, así como actividades de preparación. 

“Desarrollaremos una serie de actividades, tenemos programado un ciclo  de conferencias como el 

del día domingo 13 que tendremos el honor de izar la Bandera del Cusco y posteriormente 

participar del desfile con la asistencia de las instituciones que tenemos que ver con prevención de 

desastres” explicó.  

 Acotó que  el ciclo de conferencias contará con  la participación del ingeniero Carlos Benavente, 

integrante del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; así como representantes del Instituto 

Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED así como el  INDECI Instituto Nacional 

de Defensa Civil. El ingreso es libre y se otorgarán certificados a los asistentes. 

Con respecto a la Feria Informativa, indicó que como Oficina de Defensa Civil, exhibirán los trabajos 

que  realizan  en materia de reducción de riesgos, así como una  exposición para los administrados 

o empresarios que tramitan su licencia de funcionamiento.  

 “Estamos trabajando en gestión de riesgos, sobretodo la reducción, pero también debemos de 

conocer  los riesgos con los que vivimos. Si conocemos con que riesgos vivimos, podemos 

mitigarlos desde el nivel de población, podemos reducir esto una vez informados y tener menos 

daños en un evento real, Cusco tiene fallas geológicas y estamos propensos a cualquier evento 

sísmico, tenemos lluvias intensas recurrentes en un periodo de 12 años, debemos estar 

preparados” finalizó el funcionario. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                           Cusco, 08 de octubre del 2019    

 


