Incorporacióndelaprevencióndedesastresenlaeducación
En las regiones de América Central, donde a menudo
ocurren desastres por sismos y deslizamientos de
tierra, es importante incorporar el concepto de
prevención de desastres desde la etapa del diseño en
la construcción de infraestructuras como escuelas
primarias y otros. En el "Proyecto de rehabilitación
de instituciones educativas en las provincias de
Madriz y Nueva Segovia“, que se está evaluando en
Nicaragua, existe un acuerdo con el Gobierno de
Nicaragua para incorporar el punto de vista de
prevención de desastres en el diseño de las escuelas,
incorporándose a la cooperación financiera Concursojuvenildeprevencióngeneralde
desastresenGranada
destinadas a infraestructuras resistentes a desastres.
La educación en prevención de desastres también está cobrando relevancia en los países de las
islas del Caribe. Kem Jones, quien ha participado en la capacitación de JICA en Japón en el año
2010, luego de su regreso a Granada, se ha dedicado a la educación en prevención de desastres,
a través de competencias entre alumnos, de escuelas secundarias y superiores, en actividades
relacionadas a la prevención de desastres, junto al espíritu de "autoayuda" y "ayuda solidaria",
para implantar la cultura de prevención de desastres en los jóvenes que liderarán la próxima
generación.

CooperacióndeJICAeneláreadelaprevencióndedesastres

CooperacióndeJICAparala
prevencióndedesastres
Hacialaincorporacióndelaprevencióndedesastres

 Crearsociedadesresilientes adesastres
PolíticadeayudadeJICAenelcampodelaprevencióndedesastres
Al ocurrir un desastre, no sólo son despojadas vidas humanas, también se pierden herencias y
capitales construidos por los individuos, por las empresas y por la sociedad, así como el tiempo y la
oportunidad de progreso. Y luego del desastre, sobreviene una gran demanda de capital para la
respuesta de la emergencia y los trabajos de recuperación y reconstrucción. Desastres reiterados
dificultan la salida de la pobreza.
El objetivo de JICA es "Salir del ciclo de pobreza
por la recurrencia de desastres" y la "Realización
del desarrollo sostenible con la mitigación de los
riesgos de los desastres". Y se esfuerza en asistir a
la formación de sociedades fuertes ante los
desastres, a través de la "incorporación de la
prevención de desastres" que tiene en cuenta los
puntos de vista de la prevención de desastres en Proyectodereforzamientodelaestrategianacionaldela
gestiónintegralderiesgosantedesastresnaturalesenBrasil.
los desarrollo de los diversos sectores.
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ImportanciadelainversiónpreventivaenelCiclodeManejodeDesastres
Es un ciclo permanente, donde al ocurrir un desastre, se activan los mecanismos de emergencia.
Luego, a través de las enseñanzas que deja el desastre y los trabajos de recuperación y
reconstrucción, se realizan medidas de prevención para evitar o aliviar las consecuencias del próximo
desastre. Esto es lo que se conoce como Ciclo de Manejo de Desastres.
JICA está convencido que se debe aprender de las lecciones de los desastres, compartir
ampliamente las enseñanzas para estar preparados para el próximo desastre, y sólo con las
inversiones preventivas para mitigar las consecuencias de los desastres, el país y la sociedad podrán
desarrollarse en forma sostenida, y bajo esa estrategia asiste a los países en desarrollo.
Bajo el concepto de inversión preventiva "Low
Regret Investment" (Inversión a bajo riesgo, en
inglés) para la prevención de desastres teniendo en
cuenta las medidas para responder a los cambios
ambientales del futuro, la aplicación de estas
inversiones preventivas logrará disminuir los daños
(sociales) directos e indirectos ante desastres
futuros, y así poder reducir los costos que
demanden las respuestas en emergencias y otros
RefuerzodelterrapléndelaRutaNacional7enBolivia
costos.

Reconstruirsecomounasociedadmásfuerteantedesastres“Build Back
BetterقRecontruscción superadora,eninglés"ك
Generalmente es difícil realizar inversiones para
prevenir desastres que no se sabe cuándo podrán
ocurrir. Con el objetivo de lograr el desarrollo
sostenido, es importante al menos ejecutar políticas
claras para construir sociedades resistentes ante
desastres durante la reconstrucción y recuperación
luego del desastre, y así salir de la espiral de
desastre y pobreza. JICA promueve el concepto de
"Build Back Better" junto a la cooperación para la
reconstrucción de los países víctimas de desastres.
El gobierno de Filipinas ejecuta con claridad el
concepto dentro de su política de recuperación y
reconstrucción.

Estudiodelasregionesconriesgosdedeslaves(Ciudad
deBogotá,Colombia)
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FotodelaPortada:AspectodelejercicioenGuatemaladelmétododeaprendizajedivertidoenprevenciónde
desastres“¡Ahora!LaCaravanadelaRana"desarrolladoporlaONG"PlusArts"luegodelGranTerremotode
HanshinAwaji.Losniñosrealizanejerciciosdeextincióndeincendioscomojugandoalacadenadecubos.

OrientacióndelasasistenciasantedesastresparalaregióndeLatinoamérica
Latinoamérica, que se encuentra a la otra orilla de Japón cruzando el Océano Pacífico, sufre de
numerosos desastres como sismos y tsunamis. También son cuantiosos los daños producidos por
huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra, propio de climas de regiones tropicales. Desde sus
inicios, como asistencia en la recuperación ante desastres, JICA seguirá contribuyendo para la
construcción de sistemas de prevención de desastres que incluyen el refuerzo en la capacidad de la
comunidad y la infraestructura económica, y así alcanzar una sociedad resistente a los daños provocados
por los desastres naturales, y con mecanismos para una más ágil reconstrucción posterior al desastre.

1Conocerlosriesgosdedesastreseincorporarlaprevencióndedesastres.
䖃InvestigaciónconjuntaenSudamérica
Para poder enfrentar las amenazas de la naturaleza,
son necesarias medidas de prevención de desastres
con la utilización de la ciencia y la tecnología. JICA
asiste con la cooperación tecnológica en la
investigación científica y técnica para mitigar los
desastres por sismos, tsunamis y otros en Perú y
Chile, con la pronta incorporación de Colombia.
Utilizando los registros pasados de los desastres, los
investigadores de Japón y los países participantes,
elaboran nuevas medidas para mitigar los desastres
atentos a las características regionales.

Estudioasociativoconelsitiodedesastre
delGranTerremotodeTohoku.Minami
SanrikuchoUtatsu

¡Lograremos!Reduccióndedesastres ElSalvador
En El Salvador, la problemática de la prevención es
mayor que las medidas de recuperación ante desastres.
El Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y
Desarrollo Urbano ha creado la Dirección de Adaptación
al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo
(DACGER) para la planificación de medidas de
prevención y mitigación para reforzar la organización en
la recuperación de las infraestructuras, además de
responder a las emergencias. JICA ejecutó entre los años
2012 al 2015 el "Proyecto para el Desarrollo de
Capacidades de la Dirección de Adaptación al Cambio
Climático y Gestión Estratégica del Riesgo para el
Reforzamiento de la Infraestructura Pública" (Conocido
como proyecto GENSAI(reducción de desastres)), de
cooperación técnica para la capacitación de los técnicos
de la DACGER y la elaboración del sistema para ejecutar
rápidamente las obras de recuperación de emergencia
ante la ocurrencia de desastres y obras de refuerzo de
infraestructuras adecuadas, basado en prioridades.

•

TécnicosdeDACGERyespecialistasdeJapón
midenlaprofundidaddelríodurantela
inspeccióndelpuentedañado.

PrimerMinistroShinzo AbeylaPresidentaMichelleBachelet(Foto:GentilezadelaPresidenciadeChile)

TécnicosdeDACGERyespecialistasdeJapón
queinspeccionanlasobrasdeampliacióny
proteccióncosteradelosríosenelsitio
dañadoporelhuracán.

䖃 Comunidadespreparadasenprevención
dedesastresenAméricaCentral
Ante la amenaza de desastres naturales, el
refuerzo en la capacidad de prevención de
desastres a nivel comunitario es un objetivo
conjunto con el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC). Junto a la
asistencia en la coordinación entre CEPREDENAC
y los organismos relacionados de cada país, JICA
ha realizado tareas de concientización ciudadana
a través de las actividades comunitarias de
prevención de desastres. Está prevista la
ejecución de la Fase 2 del Proyecto BOSAI para
expandir los resultados del proyecto..

ReuniónentreelMinistroMartínezyelDirectorTanaka

Diqueshechasdeneumáticosviejos(CostaRica)

2Fomentoalainversiónenprevencióndedesastres
䖃Bolivia:Incorporacióndelconceptode
prevencióndedesastresenlaconstrucción
decaminosypuentes
JICA propuso al gobierno de Bolivia, obras de
prevención de desastres para evitar los desastres y
mitigar sus consecuencias, aportando cooperaciones
técnicas a la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC) para su ejecución. Como resultado, se ha
incorporado el diagnóstico de riesgos y obras de
mitigación durante la construcción o rehabilitación
de carreteras. Luego del inicio de la cooperación,
aumentó el presupuesto para la prevención de
desastres en ABC y disminuyeron los gastos para
atenciones de emergencias.

䖃Perú䠖 Asistenciacontinuacontra
desastresporsismosytsunamis

䖃Honduras䠖 Medidascontra
deslizamientosdetierra
La ciudad capital de Tegucigalpa se levanta en
una hondonada, por lo que es una ciudad con
alto riesgo de desastres por deslizamientos de
tierra. JICA ha elaborado el Plan Maestro para la
prevención de desastres de Tegucigalpa y, de
acuerdo al Plan Maestro, ejecutó obras de
prevención de deslizamientos de tierra en áreas
prioritarias. Se ha adoptado la tecnología de
pozos de captación que es novedoso en América
Central y que llama la atención de los países
vecinos.
Pozodecaptaciónenlaregiónde
ElBerrinche(Actodefinaldeobra)

“Consideradoelpaísmásvulnerableadesastresen2009,ElSalvadorhaelaborado
unaestrategiaquelepermitaemergerdeunaculturapuramentereactivaante
desastres,paraestablecerunaculturadeprevenciónatodonivel.
ParalograrlohemosestablecidounafuerteyarmoniosaalianzaconJapón,unpaís
amigoyhermano,líderenprevencióndedesastres,queatravésdeldesarrollode
proyectosapoyadosporJICA yconlatecnologíayexperienciadeexpertosjaponeses
sumadoalespírituBOSAI yGENSAI,ElSalvadoravanzacondeterminaciónyconla
visióndeconvertirseenunpaísresiliente”
MinistrodeObrasPúblicas,Transporte,ViviendayDesarrolloUrbanodeElSalvador
GersonMartínez

3Refuerzocontinuoenlascooperaciones

RutaNacional7conungrandañopor
desmoronamiento.

JICA realiza asistencias integrales,
desde el financiamiento necesario de
emergencia para la restauración
luego del desastre, hasta la
formulación de planes de evaluación
y prevención de desastres 
Cooperación
técnica
para
el
diagnóstico y refuerzo de edificios ,
en respuesta al Ciclo de Gestión de
Desastres del Gobierno de Perú.
PersonaldelCentromideeldañoenlaparedluegodeunmovimientosísmico
قFotos ؟Kosuke Okahara/JICAك

䖃Haití:Desdelaasistenciaenlarecuperación
haciaeldesarrollosostenible.
En enero de 2010, ocurrió un sismo de grado 7,0
con epicentro en las cercanías de la ciudad
capital, produciendo cerca de 310.000 muertes
y enormes daños. Luego del sismo, JICA envió
inmediatamente la Unidad Internacional de
Rescate de Emergencias, siguiendo con una
ayuda ininterrumpida para la recuperación,
como los equipos para la rehabilitación del
sistema de suministro de aguas, formulaciones
de planes de reconstrucción, etc. La ayuda a
Haití continúa actualmente con el objetivo de
establecer los servicios sociales básicos
necesarios para la evolución hacia un proceso
de desarrollo sostenible.

ProyectodelCentrodeCapacitaciónparalaPrevención
deDesastresenLatinoamérica

Tomasdeaguacomunitariaenescuelas

ProyectodelCentrodeCapacitaciónparalaPrevenciónde
DesastresenLatinoamérica
Tanto Japón como Chile son países con numerosos episodios
de sismos y tsunamis, las innumerables víctimas han dejado
enseñanzas para permitir seguir avanzando en las
investigaciones y en las medidas de mitigación. Para poder
compartir estos resultados con los demás países
latinoamericanos y para elevar la fuerza de prevención de
desastres en toda la región, en julio de 2014 se ha firmado el
acuerdo entre JICA y la Agencia de Cooperación Internacional
de Chile (AGCI) ante la presencia del Primer Ministro Abe y la
Presidenta Bachelet para la ejecución del proyecto que
Estudiodelosdañosenelpuertode
establece en Chile el Centro de Capacitación para la
Talcahuano
Prevención de Desastres en Latinoamérica.
El objetivo de este proyecto es la mejora en la capacidad
de la región en la prevención de desastres, con la
colaboración entre los organismos gubernamentales y
los laboratorios de Chile y Japón a través de: (1)
Capacitación del personal especializado, (2) Refuerzo en
la capacidad de gobierno, (3) Construcción de redes.
Como dentro de la región hay numerosos países en
donde JICA ha realizado cooperaciones en materia de
prevención de desastres, se prevé aprovechar al máximo
los resultados de estas cooperaciones para desplegar los
proyectos en forma eficaz y presentar y aprovechar las
InvestigaciónconjuntaenIquique.
tecnologías de las empresas de Japón.
Desdemarzode2015ydurante5años,JICAasistiráenlaconstruccióndelmecanismoparaqueeste

䣃

proyectopuedacontinuarenformasostenibledentrodeChileyenlaregión.

TecnologíasdeprevencióndedesastresdeJapón
Reddeemergenciadealertasdedesastresutilizandolatelevisióndigitalterrestre
En Junio del 2006, Brasil decidió incorporar por
primera vez fuera de Japón, el sistema japonés
de televisión digital terrestre. Posteriormente
el sistema JaponésBrasileño (Sistema ISDBT)
se difundió por numerosos países de
Latinoamérica. Adoptado en la actualidad por
12 países, este sistema es utilizado también
como un método de transmisión de
informaciones ante desastres como el boletín
de alerta de emergencias y otros mensajes. Los
países que incorporaron el sistema ISDBT, con
la cooperación técnica y otras asistencias de
Japón, iniciaron la ejecución de programas de
prevención de desastres.
El Presidente García de Perú, en la ceremonia
inaugural de la transmisión, ha depositado
enormes esperanzas a la norma ISDBT
llamándola la “norma del Sol", que hace llegar
las ondas desde las altas montañas de los
Andes hasta el último rincón de las
profundidades de las quebradas. Perú ha
comenzado a evaluar la utilización de esta
norma para la incorporación del sistema de
alerta de emergencias, y se espera que también
sean incorporados por los otros países.

Guatemala
Decisióndelanorma,
mayode2013

Honduras
Decisióndelanorma,
septiembrede2013

Venezuela
Iniciodelatransmisión
juniode2011

CostaRica
Transmisióndeprueba
marzode2012
Ecuador
Transmisióndeprueba
marzode2010

Brasil
Iniciodelatransmisión
diciembrede2007

Perú
Iniciodelatransmisión
marzode2010
Bolivia
Iniciodelatransmisión
septiembrede2011
Chile
Transmisióndeprueba
marzode2012

Iniciodela
transmisión

Paraguay
Iniciodelatransmisión
agostode2011
Uruguay
Transmisióndeprueba
juliode2012
Argentina
Iniciodelatransmisión
abrilde2010
Datoactualamayode2014,elaboradosegúndatosdel
MinisteriodeAsuntosInternosyComunicaciones

Transmisión
deprueba
Decisióndela
norma

Estadodelaincorporacióndelanorma
ISDBTenLatinoamérica.

