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Proyecto: Préstamo Contingente para Emergencias 
por Desastres Naturales 

El préstamo servirá para la rápida recuperación de 

daños ocasionados por un desastre natural 

Objetivo:  
Responder rápidamente a la demanda de fondos para la 
recuperación luego de la ocurrencia de un desastre natural de 
gran magnitud y a la vez mejorar la capacidad de la gestión de 
riesgo de desastres del Perú.  

 Zona de intervención Nivel nacional 

Monto del Préstamo JICA US$ 83,000,000 aprox. 

Entidad Ejecutora Ministerio de Economía y Finanzas 

Período de Ejecución De julio 2014 a julio 2017 

(4 veces renovable,  

hasta un máximo de 15 años) 

Situación Actual En ejecución  
 

Componentes: 
 Suministro de fondos necesarios para la rápida recuperación de daños ocasionados por un desastre natural de gran 

magnitud tras la solicitud del gobierno peruano  
 Apoyo a las actividades de la Matriz de Acciones sobre la gestión de riesgo de desastres y supervisión de su cumplimiento  

 
Descripción del proyecto: 
 El Perú es un país vulnerable a los desastres provocados tanto por sismos, tsunamis, así como por los fenómenos de El 

Niño y La Niña (inundaciones, deslizamientos y huaycos debidos a las lluvias intensas, sequías, etc.). Los daños 
ocasionados por estos desastres han sido incalculables y se ha requerido fondos considerables para la rehabilitación y 
recuperación de daños. Adicionalmente, en los últimos años la posibilidad de sufrir desastres se ha incrementado, más 
aún por influencia del cambio climático, y en ese sentido, la gestión de riesgo de desastres se ha convertido en tarea 
urgente para el gobierno del Perú. 

 Con la finalidad de responder la demanda de recursos necesarios para recuperar los daños ocasionados por un desastre 
natural, se prepara anticipadamente un fondo de emergencia. Tras la declaratoria de estado de emergencia y la posterior 
solicitud de suministro de fondo por el gobierno peruano, JICA proporcionará los fondos necesarios de manera rápida para 
la pronta recuperación de daños en zonas afectados por un desastre natural.  

 JICA apoya las actividades de la Matriz de Acciones relacionadas con los siguientes tres temas y supervisa dichas 
actividades dos veces al año con las entidades correspondientes (MEF, PCM, INDECI, CENEPRED y CISMID).  

1) Mejora de la tecnología de mitigación de sismos y tsunamis apoyado con la Cooperación Técnica Científica 
"Proyecto de Fortalecimiento de Tecnología para Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami en el Perú" (CISMID) 
2) Mejora del sistema de transmisión de la información en situaciones de emergencia por desastres apoyado con la 
Cooperación Financiera No Reembolsable "Proyecto para el Mejoramiento de Equipos para la Gestión de Riesgo de 
Desastres" (INDECI) 
3) Apoyo a las acciones de las políticas para priorizar la prevención de desastres en los planes públicos (MEF, 
CENEPRED y CISMID) 

 
Resultado esperado:  
 Proporcionará los fondos necesarios de manera rápida y contribuirá a la pronta recuperación de zonas afectadas en caso 

de que ocurra un desastre natural de gran magnitud.  
 Mejorará las actividades de la gestión de riesgo de desastres y fortalecerá la capacidad del gobierno peruano para 

enfrentar los desastres naturales 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (telf: 221-2433)  

 Srta. Tomoe Funakushi: funakushi.tomoe@jica.go.jp    

 Sr. Tatsuro Iwahashi: iwahashi.tatsuro@jica.go.jp                                                                 

Sector: TURISMO 

 Pilar: Gestión para Prevención y Mitigación de Desastres Naturales 

 Modalidad de cooperación: Financiera (Préstamo AOD) firmado el 31 de marzo de 2014 

 

Proyecto Desarrollo 

Turístico de 

Amazonas 

             Foto/Mapa 

Objetivo: Desarrollo integral de la 
zona del Valle Utucubamba, en 
Región Amazonas a través de 
desarrollo turístico 
 
-Zona de intervención: Valle 
Utucubamba, Región Amazonas 
-Monto total del proyecto: 42 
millones dólares americanos 
-Monto del Préstamo JICA: 37 
millones dólares americanos   
-Entidad Ejecutora: Gobierno 
Regional de Amazonas 
 

-Componentes: 
   (1) Puesta en valor en sitios turístico/arqueológico 
  (2) Fortalecimiento Institucional 
  (3) Construcción de rellenos sanitarios 
    (4) Mejoramiento de las carreteras 
    (5) Consultoría para Expediente Técnico y supervisión 
 
-Descripción del proyecto: 
 El Programa propone siete (7) Rutas turísticas a partir de los recursos culturales, 

naturales y arquitectónicos ubicados a lo largo del Valle del Utcubamba, la zona 
arqueológica dominada por la Cultura Chachapoyas y también conocido por la Fortaleza 
de Kuélap y la catarata de Gocta. 

 Dada la naturaleza transversal del sector turismo, el Programa prevé una intervención 
integral a partir de la ejecución de obras tales como construcción de carreteras, 
mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos de municipalidades en 32 
localidades, el acondicionamiento turístico y el Fortalecimiento Institucional en Gestión y 

Planificación turística al Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico. 
 La ejecución del Programa busca elevar el ingreso de los pobladores, a través del 

incremento del flujo de visitantes a la zona que se espera 120 mil visitantes en el año 
2019, aproximadamente 4 veces más que hoy. Así, el Programa contribuirá a la mejora 
en el nivel de vida de la población asentada en el área de influencia ya que permitirá 
brindar mejores condiciones de servicio en uno de los principales destinos turísticos del 
país, en una de las regiones con mayores índices de pobreza como es la Región 
Amazonas. 

 
-Persona de contacto: 
Oficina de JICA: Srita. Liz Chirinos, Maho Chujo 
Gobierno Regional de Amazonas: Sr. XXX(encargado del proyecto o encargado de RRP) 
  Mejoramiento de la infraestructura socio-económico y reducción de la brecha 

social,  

Sector: PREVENCION DE DESASTRES 

A enero de 2016 

mailto:chirinosliz.pe@jica.go.jp

