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LA SEGURIDAD Y BIENESTAR GENERAL 

 

 

1. LA SEGURIDAD: 

 

Este principio determina la acción permanente del Sistema de Defensa Civil y tiene por finalidad evitar 

sorpresas. Si una población es sorprendida por un desastre, tardará mucho tiempo en reaccionar, diferente 

es aquella, que ha previsto algún riesgo reaccionará pronto y eficazmente. 

 

 

La SEGURIDAD es fundamental en la vida de los pueblos porque propicia una situación favorable 

para alcanzar el BIENESTAR GENERAL del país. 

 

 

2. LA DEFENSA CIVIL: 

 

Es el conjunto de medidas permanentes destinadas a 

prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y 

bienes, que pudieren causar o causen los desastres o 

calamidades. 

 

La Defensa Civil se planifica y ejecuta con una estructura 

básica capaz de adaptarse a las diversas soluciones que 

se requieren en forma concreta en cualquier caso. 

 

 

3. EL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL: 

 

Es el conjunto interrelacionado de Organismos del Sector Público y no público, normas, recursos y doctrinas, 

orientadas a la protección de la población en caso de cualquier índole u origen mediante la prevención de 

daños, prestando ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el 

desarrollo continuo de actividades de la zona.  

 

 

 

DEFENSA CIVIL es un organismo del Estado que tiene por finalidad prevenir los daños que 

pudieran ocasionar los desastres naturales o provocados, socorrer a la población en situación de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

La Defensa Civil actúa en concordancia con la política y planes de la Defensa Nacional. 

 

 

1.1 Objetivos del Sistema de Defensa Civil: 

 

a. Prevenir daños, evitándolos o disminuyendo su magnitud. 
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b. Proporcionar ayuda y encauzar a la población para superar las circunstancias del desastre o 

calamidad. 

c. Asegurar la rehabilitación de la población afectada 

d. Concientizar a la población en el rol de la Defensa Civil y su participación en ella. 

e. Asegurar, además en cualquier caso, las condiciones que permitan el desenvolvimiento ininterrumpido 

de las actividades del país. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL: 

 

Las características del Sistema de Defensa Civil son: 

 

a. Permanente: 

 

El carácter permanente de la Defensa Civil se determina por la complejidad de las tareas que realiza que 

impone un sentido preventivo, exigiendo tanta preparación como sea necesario para controlar con eficacia y 

prontitud una emergencia. 

 

b. Humanitaria: 

 

Su carácter humanitario se determina por su finalidad 

suprema de “proteger a la población de los desastres, 

cualquier sea su origen”. 

 

c. Solidaria: 

 

Este carácter no sólo entabla adhesión circunstancial ante las 

funestas consecuencias de un desastre, sino que nos 

mantiene alertas y vigilantes en nuestras acciones cotidianas 

referidas a nuestra realidad concreta. 

 

d. Universalista: 

 

Nuestro Sistema de Defensa Civil está integrado al Organismo Internacional de Protección Civil con sede en 

Ginebra, esta organización tiene una vocación universalista que transpone las fronteras para fratenizar con 

todos los pueblos del mundo. 

Comunitaria: 

 

Porque proporciona recursos humanos indispensables, aportan recursos materiales y otros según sea el 

caso. 

 

e. Integracionista: 

 

Esta característica tiende a desarrollarse paulatinamente conforme cada peruano tome conciencia del papel 

que le toca desempeñar en la sociedad. La población es el marco de referencia para todas las acciones del 

sistema porque es fundamental que todos conozcamos nuestra propia realidad. La población también es 

sujeto porque todas las acciones del Sistema convergen en la finalidad de conseguir la seguridad integral de 

todos los peruanos. 

 

f. Multisectorial: 
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Los comités de Defensa Civil están conformados por representantes de organismos públicos y privados en 

los diferentes niveles, y los organismos públicos 

constituyen a tantos sectores de la administración 

pública como sea necesario para un eficaz 

funcionamiento. 

La multisectorialita del Sistema hace posible la 

integración y coordinación de todos los esfuerzos de la 

comunidad nacional a fin de realizar las operaciones de 

emergencia desde un organismo convenientemente 

articulado que evite la duplicidad de esfuerzos. 

 

 

1) ¿Cómo se puede definir al Sistema Nacional de Defensa Civil? 

2) ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Defensa Civil? 

3) ¿Cuáles son sus características? 

4) Explique porqué carácter permanente.  

5) De qué trata el aspecto Democrático. 

6) ¿Cuándo fue creado el Sistema de Defensa Civil? 

7) ¿Cuáles son los niveles de Organización de los Comités? 

8) ¿Cómo está constituido el Comité de Defensa Civil? 

9) ¿Cuál es la Constitución o estructura de los otros Comités? 

10) ¿Qué fases presenta Defensa Civil? 

 

 


