
OBJETIVO

   RESULTADOS OBTENIDOS 

   ANTECEDENTES 

Programa de Protección de Valles y Poblaciones Rurales 

Vulnerables ante Inundaciones   

     Ubicación: 
Región Lima e Ica 

Monto del Proyecto: 
US$ 55,500,000 aprox. 

 Unidad Ejecutora: 

PSI—MINAGRI 

Periodo de Ejecución: 
de  

         Noviembre 2014 
          a  

         Febrero 2022 

Actualizado: Diciembre 2018 

Pilar: Mejoramiento de la 

infraestructura socio- 
        económica y reducción 
        de la brecha social 

Modalidad:  

Cooperación Financiera Re-
embolsable 

Financiamiento de JICA 

(US$ 20,000,000 aprox.) 

El Perú, es uno de los países más vulnerables ante los desastres naturales tales como sismos, tsuna-

mis e inundaciones debido a que ha sufrido periódicamente del fenómeno El Niño y de sismos. El 

riesgo de desastres ante inundaciones es alto, especialmente porque el país sufre de inundaciones y 

desastres por colmatación en muchos lugares durante el fenómeno El Niño que ocurre cíclicamente . 

El MINAGRI ha diseñado la estrategia reducción del nivel de vulnerabilidad en áreas agrícolas e infra-

estructura ante inundaciones mediante medidas estructurales y no estructurales; de la cual el pro-

grama Valles Vulnerables forma parte.  

El Programa Valles Vulnerables inició su ejecución el año 2014 y  actualmente continua en ejecución 

hasta el 2022. 

     

Mitigar la vulnerabilidad de las tres cuencas hidrográficas, protegiendo los valles y poblaciones rurales 

vulnerables ante inundaciones mediante el mejoramiento de las infraestructuras de prevención ante 

inundaciones, contribuyendo así con las actividades agrícolas sostenibles y estables. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Longitud total de 31.71 km de conformación de dique enrocado y descolmatación de 7.91 km en

ríos

 Reforestación y recuperación de la cobertura vegetal de 20.4 Ha. en las cuencas bajas de los ríos.

 Fortalecimiento de la capacidad organizativa y conocimiento para la prevención ante el crecimiento

de los ríos en los ámbitos de intervención del proyecto.

Proyecto en ejecución, los resultados se obtendrán al finalizar el periodo de ejecución (2022) 

 CONTACTO 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú 

• Srta. Yun Yamanaka

• Sr. Mario Arriarán

   Fecha de firma 

 07 de Noviembre del 2014 




