
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: (1) Fortalecimiento de Tecnología para 
Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami en el 
Perú y (2) Seguimiento del Proyecto 

Pruebas de Movimientos Sísmicos 

Centro de Sensibilización en CISMID 

Objetivo:  
(1) Realizar investigación académica de manera conjunta entre 
expertos peruanos y japoneses para desarrollar las tecnologías y las 
medidas para la evaluación y la mitigación de desastres sísmicos y de 
los tsunamis.  
(2) Fortalecer la capacidad peruana de educación y sensibilización 
acerca de gestión del riesgo de desastres 

Zona de intervención Todo el Perú, especialmente (1)Lima,  

Callao y Tacna, (2)Lima y Arequipa 

Contraparte Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación 

de Desastres -Universidad Nacional de 

Ingeniería (CISMID-UNI) e Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Período de Cooperación (1)De marzo 2010 a marzo 2015 

(2)De noviembre 2015 a febrero 2017 

Situación Actual En implementación                 

 

Componentes:     
(1) Participación de grupo de expertos japoneses (40 investigadores), Provisión de maquinaria y equipos (equipos para 
realizar experimentos, materiales educativos para prevención de desastres naturales), Entrenamiento del personal peruano en 
Japón 
(2) Provisión de materiales educativos para prevención de desastres naturales, Envío de 2 expertos japoneses para 
capacitación, Desarrollo de actividades vivenciales en Centros de Sensibilización en Lima (CISMID) y Arequipa (INDECI)  
    
Descripción del proyecto: 
(1) Como Japón y Perú comparten experiencias de desastres naturales del mismo tipo tales como terremotos y tsunamis, en el 
año 1986, Japón apoyó en el establecimiento del CISMID para profundizar la investigación de estas áreas. En el proyecto 
SATREPS, se realiza investigación conjunta entre los expertos peruanos y japoneses dividido en cinco grupos: Grupo 1 
Movimiento Sísmico y Temas Geotécnicos, Grupo 2 Simulación de Tsunamis y Mitigación de Daños, Grupo 3 Resistencia 
Sísmica de las Edificaciones, Grupo 4 Base de Datos Geoespacial y Evaluación de Daños y Grupo 5 Desarrollo del Plan para 
la Mitigación de Desastres.  
(2) En el Seguimiento del Proyecto, se capacita y sensibiliza a la población peruana mediante la provisión de materiales y 
equipos didácticos y la transferencia de conocimientos y experiencias en Japón.  
 
Resultados:  
(1)Generar los escenarios de sismos de gran magnitud que puedan ocasionar daños más serios en Perú.  
  Recopilar y ordenar la información geográfica y simular un movimiento fuerte y las anormalidades del suelo.  
  Estimar los daños sísmicos y de tsunami en las áreas de estudio y desarrollar las tecnologías para mitigar los daños. 
  Difundir las tecnologías y las medidas desarrolladas a los gobiernos nacionales, regionales y locales. 
(2)Fortalecer la capacidad de la función de Centros de Sensibilización y las personas claves de CISMID e INDECI. 
  Fortalecer los esfuerzos peruanos en el desarrollo de comunidades y sociedades resilientes. 

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

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

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

 Pilar: Gestión para Prevención y Mitigación de Desastres Naturales 

 Modalidad de cooperación: Cooperación Técnica - Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS ) 

 

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: TURISMO 

Sector: PREVENCION DE DESASTRES 

A enero de 2016 


