Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación - VER
Es un mecanismo de la Gestión
Reactiva del Riesgo de Desastres,
cuyas actividades están vinculadas
a los procesos de Preparación,
Respuesta y Rehabilitación, en las
instancias del sector público,
privado,
sociedad
civil
y
organizaciones
nacionales
e
internacionales,
realizado
por
personas naturales o jurídicas, en
forma gratuita, y voluntaria.
Se ejerce bajo la conducción y
liderazgo
de
la
autoridad
competente de la Gestión del
Riesgo de Desastres de la localidad
donde desarrolla su acción.

JORNADA DEL VOLUNTARIO/A EN
EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN
Para efectos de obtener los beneficios estipulados en el
artículo 9 del reglamento de la Ley General del Voluntariado, la
jornada del VER es entendida como el desarrollo de
actividades de voluntariado en un gobierno regional, local,
entidad pública y privada por un tiempo mínimo de tres (03)
horas dentro de un día calendario.

Tipos de Voluntariado en Emergencias y
Rehabilitación–VER

 Voluntariado en Emergencia y
Rehabilitación General
 Voluntariado en Emergencia y
Rehabilitación Especializado
 Servicio
Escolar
Solidario
en
Preparación
y
Atención
de
Desastres, SESPAD – INDECI.

Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación
General
Requiere de conocimientos, desarrollo
de capacidades, habilidades y actitudes
para el APOYO en actividades generales
de Gestión Reactiva de la Gestión del
Riesgo de Desastres, tales como:
 Acciones
de
preparación
para
emergencias y desastres,
 Gestión de albergues,
 Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades –EDAN,
 Colaboración en los Centros de
Operaciones de Emergencia - COE,
 Restablecimiento
de
servicios
públicos, entre otros.

Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación
Especializado
Requiere de conocimientos y capacidad
técnica especializada en una o varias
de las siguientes actividades:
 Atención
pre-hospitalaria
y
hospitalaria
 Búsqueda y Salvamento
 Control de Incendios
 Seguridad
Alimentaria
en
Emergencias
 Atención en Salud Mental
 Restablecimiento
de
servicios
públicos e infraestructura, entre
otros.

Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación
Especializado

El voluntario/a especializado debe contar
con un título profesional o técnico
debidamente reconocido por el Ministerio de
Educación
o
entidad
competente,
comprende profesiones o experiencias
relacionadas con las áreas de intervención,
no pudiendo ser realizadas por menores de
edad.
Se ejerce bajo la conducción y liderazgo de
la autoridad competente de la Gestión del
Riesgo de Desastres donde se ejerce el
voluntariado.

Servicio Escolar Solidario en Preparación y
Atención de Desastres – SESPAD – INDECI
Participan estudiantes de 4to y 5to
grado
de
nivel
secundario
de
Educación Básica Regular.
El SESPAD – INDECI, es la contribución
a
la
formación
de
ciudadanos
conscientes de sus responsabilidades
con la sociedad y su entorno. Su
desarrollo está enmarcado en la
normatividad aprobada por el INDECI.

REQUISITOS DEL VER
 Ser mayor de 16 años, sin importar sexo,
estado civil, religión, raza, condición social o
económica.
 Los menores de edad (16 a 17 años) deberán
contar con autorización escrita de sus padres
o tutores o de la institución que ejerza la
custodia o tutela y en ningún caso podrán
realizar labores que sean de peligro para su
integridad física, psíquica o moral. (Formato
de autorización, según anexo N° 05)
 Contar con condición y salud física y
psicológica para desempeñar las actividades,
sustentándose
mediante
exámenes
correspondientes de ser el caso.
 No contar con antecedentes penales y
policiales.
 Tener disponibilidad temporal y continua para
participar en las actividades que se
desarrollen en el marco del voluntariado.

FORMACIÓN VER GENERAL
La formación y capacitación del Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación general se
basa en la curricula VER del INDECI y se orienta a desarrollar competencias para la
gestión reactiva, por lo que comprenderán básicamente los siguientes aspectos:
o Voluntariado
o Gestión de Riesgos de Desastre
o Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades – EDAN
o Centros de Operaciones de Emergencia –
COE
o Seguridad personal en las operaciones de
respuesta
o Manejo de telecomunicaciones
o Manejo de información (mapas, tablas,
reportes, etc.).
o Primeros auxilios
o Promoción de la salud
o Prácticas contra incendios
o Gestión de albergues
o Simulacros y Simulaciones
o Sensibilización a la población

REGISTRO DE LOS VER
Las organizaciones que albergan voluntarios y voluntarias, como las
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones públicas o
privadas, proporcionarán información al Instituto Nacional de
Defensa Civil, el cual es responsable del registro de los voluntarios y
voluntarias VER en el Registro de Voluntarios a cargo del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP.
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