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Cooperación de JICA en la gestión de desastres
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Resilientes ante los Ddesastres
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Es difícil controlar los peligros naturales, por lo tanto, el aumento de la capacidad social para enfrentarse a los desastres natu-
rales es una de las formas más efectivas para manejar y reducir el riesgo de los mismos. JICA, con base en el concepto de ciclo 
de gestión de desastres, ha venido ofreciendo apoyo con el fin de aumentar la capacidad de las sociedades para enfrentarse a 
ellos desde una perspectiva multidisciplinaria

El aumento de la capacidad para enfrentar desastres y reducir los daños causados por ellos, requiere de la capacidad de tomar 
medidas adecuadas en las fases de prevención de desastres (mitigación y preparación), respuesta, así como recuperación y 
reconstrucción. JICA ha definido las siguientes metas en las respectivas fases del ciclo de manejo de desastres y ha venido 
cooperando con diversos países para poder alcanzarlas

Meta estratégica de desarrollo 1 (fase preventiva):
Desarrollo de comunidades y sociedades resilientes a los desastres

Meta estratégica de desarrollo 2 (fase de respuesta):
Entrega de ayuda inmediata y efectiva a las víctimas (salvar vidas humanas)

Meta estratégica de desarrollo 3 (fase de recuperación y reconstrucción):
Fluida transición hacia la recuperación y la reconstrucción, y su implementación adecuada

Se le ha dado la primera prioridad a la meta estratégica de desarrollo 1 “Desarrollo de comunidades y sociedades resilientes 
ante los desastres” , en virtud de que las medidas de prevención y reducción de daños por desastres son más efectivas cuando 
son tomadas durante la fase de prevención (mitigación y preparación), antes de que los desastres ocurran en realidad.

Las frecuentes anomalías climáticas atribuidas a los cambios climáticos globales y al desarrollo descontrolado que no 
toma en cuenta los riesgos de desastres, han provocado un aumento en el número e intensidad de los desastres naturales 
en el mundo. Los daños causados por los desastres naturales tienen mayor impacto en los países en desarrollo que en los 
países desarrollados. Los desastres naturales no solo afectan seriamente la salud de la población, y algunas veces hasta 
cobran vidas en los países en desarrollo, sino que también destruyen de forma instantánea los bienes y las infraestructu-
ras sociales que han sido alcanzados a través de los años. Cuando los desastres naturales suceden frecuentemente, se 
vuelve difícil para los países en desarrollo erradicar efectivamente la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible. 

Aunque JICA ha estado involucrada en diversos programas de cooperación internacional asistiendo a los países en desar-
rollo para que éstos alcancen sus metas para poder desarrollarse, los desastres naturales se han convertido en un obstá-
culo mayor para lograr un desarrollo sostenible, ya que devastan la seguridad y sustento de sus habitantes. Por tal motivo, 
JICA ha venido fortaleciendo sus esfuerzos para asistir a los países en desarrollo en la construcción de sociedades más 
resilientes a los desastres.

Los fenómenos naturales causan peligros naturales que en sí mismos no constituyen desastres. Tales peligros operan en 
nuestras sociedades como fuerzas externas, pero cuando exceden la capacidad de las sociedades para enfrentarlas es cuando 
ocurren los desastres. El efecto de los desastres puede ser determinado según el balance entre los peligros naturales y la capa-
cidad de la gente para enfrentarlos.

Políticas de Cooperación de JICA en la Gestión de Desastres Aumentar la capacidad para para enfrentar desastres
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Construcción de terraplenes.
Establecimiento de sistemas de alerta temprana 
Fortalecimiento de la conciencia pública y aumento de 
    conocimientos sobre precaución contra desastres. 
Construcción de viviendas antisísmicas.

¿Por qué ocurren los desastres?
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