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Asistencia de JICA en RRD
(Años fiscales de 2003 a 2012)

Asistencia de JICA vista
a través de las cifras

De los proyectos relacionados con RRD, implementados en el período de 
los años fiscales de 2003 a 2012, mostramos: (1) el monto de los gastos 
(Cooperación Técnica, la porción de la Cooperación Financiera no 
Reembolsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya ejecución 
JICA se encarga de supervisar y promover, Cooperación Financiera 
Reembolsable); (2) el número de personas involucradas (número de 
expertos enviados y de becarios), y sus respectivos totales acumulados 
por tipo de medidas de RRD y por región. 

■Monto de los Gastos de Asistencia
El total acumulado de la Cooperación Técnica en el campo de RRD es de 62,100 millones de yenes: 37,000 millones de yenes (59.6%) en Asia, 8,100 millones de yenes (13.0%) en América 
Central y del Sur, y 5,400 millones de yenes (8.8%) en Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 23,300 millones de yenes (37.5%) fueron para los proyectos relacionados con inundaciones, 14,400 
millones de yenes (23.2%) para los proyectos relacionados con terremotos, y 11,100 millones de yenes (17.9%) para los proyectos relacionados con RRD general, etc. 

El total acumulado de la porción de la Cooperación Financiera no Reembolsable, cuya ejecución JICA  supervisa y promueve, es de 31,700 millones de yenes: 24,500 millones de yenes (77.4%) en 
Asia, 3,100 millones de yenes (9.6%) en Oceanía, y 2,300 millones de yenes (7.1%) enAmérica Central y del Sur. Por el tipo de RRD, 15,900 millones de yenes (50.3%) fueron para los proyectos 
relacionados con inundaciones, 6,800 millones de yenes (21.5%) para la observación meteorlogogica, y 2,400 millones de yenes (7.7%) para los proyectos relacionados con terremotos.

El total acumulado de la Cooperación Financiera Reembolsable es de 413,800 millones de yenes. Por regiones, un abrumador monto de 401,900 millones de yenes (97.1%) fue en Asia, seguido 
por 11,900 millones de yenes (2.9%) en Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 204,600 millones de yenes (49.4%) fueron para los proyectos relacionados con inundaciones, 52,900 millones de 
yenes (12.8%) para los proyectos relacionados con RRD general, y 37,500 millones de yenes (9.1%) para los proyectos relacionados con terremotos. 

■Número de Expertos Enviados
El número total de expertos enviados en el área de RRD es de 6,418 personas. Por regiones, Asia representó un 75.4% con 4,836 expertos, América Central y del Sur 7.7% con 496 expertos, y 
Medio Oriente 6.2% con 396 expertos. Por el tipo de desastre, 2,767 expertos (43.1%) fueron para los proyectos relacionados con terremotos, 1,125 expertos (17.5%) para proyectos 
relacionados con inundaciones, y 1,087 expertos (16.9%) para el campo de RRD general.

■Número de Becarios Aceptados
El número total de becarios aceptados en el área de capacitación en RRD es de 5,185 personas. Por regiones, 2,981 participantes ( 57.5%) de Asia, 861 participantes (16.6%) de América Central 
y del Sur, y 482 participantes (9.3%) de Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 1,569 participantes (30.3%) fueron en el área relacionada con terremotos, 1,378 participantes (26.6%) en el área 
relacionada con inundaciones, y 1,218 (23.5%) en el área relacionada con RRD general.  

(Nota) El total de los montos o porcentajes no necesariamente coinciden, ya que son cifras redondeadas.
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Relación entre el Desarrollo Socioeconómico y la Reducción del Riesgo de Desastres Difusión de “Reconstruir Mejor” para Construir Sociedades Mejor Preparadas después de un Desastre

Los países y las comunidades locales asignan su presupuesto y recursos  al 
desarrollo socioeconómico de acuerdo a sus prioridades, tales como el desarrollo de 
infraestructuras, la producción de alimentos, la educación, la salud y asistencia 
médica. Sin embargo, hasta ahora, la “reducción del riesgo de desastres (RRD)" ha 
sido vista como un costo”, y el porcentaje adecuado de RRD no está claramente 
indicado en el presupuesto. En particular, en los países en desarrollo, donde la 
prioridad es el crecimiento económico, el presupuesto regular asignado a RRD es 
pequeño. Además, en lugar de la prevencion y mitigación de los daños, los fondos son 
utilizados para la preparacion de medidas de emergencia post-desastre (rescate de 
vidas humanas y provisión de materiales de auxilio). 
 
Sin embargo, una vez ocurrido un desastre, no solamente se pierden vidas humanas, sino 
tambien los bienes y activos creados por individuos, empresas privadas y comunidades, 
así como el tiempo y la oportunidad para nuevos desarrollos. Después del desastre, se 
requiere una gran cantidad de fondos para la respuesta a la emergencia, recuperación y 
reconstrucción. Además, en el caso de los desastres relacionados con inundaciones o 
vientos fuertes, tienen alta probabilidad de ocurrencia y tienden a atacar las mismas 
zonas, haciendo daño a su gente reiteradamente. Como resultado, al perderse  vidas 
humanas o la oportunidad de crecimiento económico,  es más difícil librarse de la 
pobreza.A pesar de ello, el presupuesto no se asigna a los programas de RRD, que podrían 
prevenir y reducir los daños. Aunque existen varias razones de esta situación, como son 
las prioridades estratégicas para el desarrollo y el trasfondo social y cultural de cada país, 
debe señalarse una importante razón común; la dificultad de establecer los indicadores 
para evaluar los efectos y las metas de la inversión para RRD (por ejemplo, porcentaje de 
la población escolar, nivel de alfabetización, etc., en la educación); la dificultad de mostrar 
cuantitativamente la contribución de la inversión previa para RRD al desarrollo sustentable 
(por ejemplo, la transición del PIB a largo plazo). Por esta razón, aunque después de un 
desastre, además de la asistencia de emergencia y los esfuerzos de reconstrucción, existe 
la necesidad de una importante inversión a mediano y largo plazo, a escala regional y 
nacional, para la recuperación de los daños socio-económicos; es difícil promover la 
inversion previa para la prevención de desastres, que contribuya a reducir el riesgo y 
asegurar un desarrollo sostenible.
 
Por consiguiente, con el fin de hacer visible la contribución de la inversión previa para 
RRD, JICA ha desarrollado una técnica (Modelo DR2AD, véase la página 9) que 

muestra cuantitativamente los efectos de las medidas contra desastres sobre el 
crecimiento del PIB. En el Modelo DR2AD se muestra cuantitativamente el efecto 
sobre el crecimiento económico a largo plazo, de los desastres que ocurren en 
diferentes niveles de escala y de frecuencia. Asimismo, muestra cómo la inversión 
para RRD contribuye a contener el efecto del riesgo de desastres.
 
JICA espera que la aplicación y utilización de este método permita que se reconozca 
común y ampliamente que los fondos presupuestales asignados para prevenir y 
reducir las pérdidas son una inversión que garantiza la seguridad de la vida humana y 
un crecimiento socioeconómico estable y a largo plazo para los países y las 
comunidades locales; y que no significan un costo para “llenar un impacto negativo 
por los daños causados por un desastre”, por el contrario de los fondos destinados a 
la respuesta de emergencia y a la recuperación y reconstrucción después de un 
desastre, así como de las enormes pérdidas de tiempo y oportunidad para los 
individuos, las comunidades locales, las empresas privadas y la nación. Esto 
finalmente contribuirá a acelerar la construcción de naciones y comunidades locales 
mejor preparadas ante los desastres.

Ciclo de Gestión de Desastres y la Importancia de la Inversión Anticipada 

Cuando ocurre un desastre, primero se lleva a cabo la respuesta de 
emergencia y después siguen los trabajos de recuperación y reconstrucción. 
La sociedad aprende lecciones del desastre y ejecuta medidas preventivas 
para controlar y reducir posibles daños, preparándose así para futuros 
desastres. A esto se le denomina el ciclo de gestión de desastres.

JICA visualiza este ciclo como se muestra en la figura y, en la fase de 
recuperación y reconstrucción, no sólo apoya la recuperación de los desastres 
sino también la construcción de una “sociedad mejor preparada ante los 
desastres” (Reconstruir Mejor: Build Back Better en inglés). JICA brinda 
apoyos a los países en vías de desarrollo estableciendo y recomendando sus 
estrategias. Es decir, los países y las comunidades locales lograrán un 
desarrollo sustentable sólo aprendiendo lecciones de los desastres, 
compartiendo ampliamente las lecciones aprendidas ante posibles desastres 
futuros, invirtiendo para RRD y preparándose para futuros desastres.

Bajo el concepto de inversión anticipada para RRD, “Inversión de Bajo Riesgo 
(Low Regret Investment, en inglés)”, que toma en consideración las medidas 
capaces de responder a los cambios ambientales futuros, JICA busca reducir 
los daños (sociales) directos e indirectos ocasionados por futuros posibles 
desastres, a través de las inversiones para la prevención y mitigación, y 
minimizar el costo requerido para la respuesta de emergencia y la 
recuperación y reconstrucción.

Esfuerzo por Impulsar la Reducción del Riesgo de Desastres y su Importante Punto de Vista

En los últimos años, en el mundo existe un movimiento para promover el “esfuerzo 
por impulsar RRD”. No existe una definición universal del “esfuerzo por promover 
RRD”, pero las discusiones realizadas hasta ahora se resumen en los siguientes tres 
puntos: (1) El gobierno ubica la RRD como una de las prioridades nacionales; (2) Se 
incorpora en todos los sectores de desarrollo el punto de vista de RRD; (3) Se 
incrementa la inversión anticipada para RRD. En el estudio de proyectos de JICA se 
define de la siguiente manera: “El esfuerzo por promover RRD tiene como objetivo 
proteger las vidas contra los desastres y lograr un desarrollo sustentable y la 
reducción de la pobreza, implementando y extendiendo las medidas de reducción de 
riesgos, que suponen desastres de distintas envergaduras, de manera global, integral 
y continua en cada etapa (fase)  y en cada área (sector) de desarrollo, así como 
construyendo una sociedad mejor preparada ante los desastres”. 

En los últimos años, debido a los siniestros ocurridos en diferentes partes del 
mundo,  se incrementa la conciencia de “RRD”  y se reconoce la importancia de la 
inversión  para RRD. Se espera que el monto de la inversión destinada a RRD 
aumente. Sin embargo, JICA considera que hay límites para construir una sociedad 
mejor preparada ante los desastres, ya sea solo implementando un proyecto de 
"RRD" por separado o un proyecto enfocado sólo en RRD. Bajo estas circunstancias, 

para proteger la vida humana contra los desastres y reducir las pérdidas 
económicas en el futuro, JICA considera que es necesario establecer la 
colaboración y comunicación interactiva con otros sectores, lo cual requiere 
promover la RRD e integrar su perspectiva en los sectores de desarrollo 
socioeconómico, basándose en los resultados de una evaluación de riesgo 
apropiada, o implementar con la perspectiva de RRD proyectos altamente 
sustentables, considerando las situaciones de los sectores. 

Relación entre RRD, post-ODMs (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y MAH2 (Marco de Acción de Hyogo 2)

El año 2015 es el año meta del cumplimiento de ODMs, y se intentan establecer 
nuevos objetivos para después de 2015 como Post-ODMs. Además, en la conferencia 
“Río +20” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable), 
celebrada en junio de 2013 en Brasil, se establecieron los objetivos de desarrollo 
sustentable (ODSs). Se discutió que la perspectiva de RRD y la capacidad de 
recuperación se deben tomar en cuenta ampliamente en áreas como la reducción de 
la pobreza, la igualdad de género, el buen gobierno, el agua y la higiene, el 
urbanismo, etc. 

Por otra parte, en el área de RRD, en la Segunda Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción de Desastres, celebrada en enero de 2005 en Hyogo, Japón, se 
estableció el Marco de Acción de Hyogo (MAH). Se acordó implementar las cinco acciones 
prioritarias para RRD, estableciendo el año 2015 como el año meta del cumplimiento, a fin 
de reducir sustancialmente los sufrimientos humanos por los desastres y las pérdidas de 
los recursos sociales, económicos y ambientales en cada país.

La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de 
Desastres se celebrará en marzo de 2015 en Sendai, Japón.  Se definirán las 
siguientes directrices de RRD (MAH2). Para apoyar la RRD con efectividad, JICA 
contribuirá a promover la utilización del resultado de la investigación de JICA, o sea, 

el modelo de simulación económica de la inversión para RRD (modelo DR2AD, véase 
la página 9). Promoverá también el esfuerzo por impulsar RRD en apoyo a los países 
en vías de desarrollo, Como resultado, la “agenda de desarrollo” como los post-ODMs 
y ODSs y la “agenda de RRD” como MAH2 tomarán la misma dirección, para realizar 
proyectos de desarrollo altamente sustentables y contribuir, así, a construir 
sociedades resistentes. 

Evaluación de Riesgo de Desastres Naturales para Todos los Proyectos de Desarrollo

Como un enfoque específico para promover el esfuerzo por impulsar RRD, 
JICA propone la evaluación del riesgo de desastres naturales para todos los 
proyectos de desarrollo antes de su implementación. Es necesario realizar el 
análisis y evaluación de riesgo de desastres, como el primer paso para 
ejecutar acciones desde el nivel político, como la identificación de la 
necesidad de tomar las medidas de RRD y la asignación del presupuesto, 

desde el nivel práctico como la implementación de proyectos de RRD, hasta 
el nivel ciudadano como la educación sobre los desastres y la RRD 
comunitaria. JICA, como una institución líder en RRD,  propone a los países 
receptores de la asistencia la evaluación de riesgo de desastres naturales y 
la preparación de estadísticas de desastres. Al mismo tiempo, tomará la 
iniciativa de introducir este concepto en todos los proyectos. 

Otro Punto de Vista del Esfuerzo por Impulsar RRD: 
Función Trans-sectorial

Coordinación entre el Sector de Desarrollo y el Sector de RRD
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Generalmente es difícil invertir para futuros desastres inciertos, por lo que se suele dar 
prioridad a la inversión en la apremiante infraestructura económica. Al ser difícil la inversión 
preventiva, es necesario llevar a cabo la recuperación y reconstrucción post-desastre con 
una política clara de construir una sociedad mejor preparada ante los desastres, y tratar  de 
prevenir que se manifieste nuevamente la vulnerabilidad, de romper con la espiral de 

pobreza y desastres y de lograr un desarrollo sustentable. En el plan de reconstrucción en la 
ocasión del tifón Yolanda en Filipinas, el gobierno de ese país define claramente 
“Reconstruir Mejor” como el concepto básico para la recuperación y reconstrucción, 
planteando: “Si ahora no utilizamos este desastre como la ocasión para reconstruir una 
sociedad mejor preparada para futuros desastres, ¿cuándo nos será posible realizarla? ”.
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Relación entre el Desarrollo Socioeconómico y la Reducción del Riesgo de Desastres Difusión de “Reconstruir Mejor” para Construir Sociedades Mejor Preparadas después de un Desastre

Los países y las comunidades locales asignan su presupuesto y recursos  al 
desarrollo socioeconómico de acuerdo a sus prioridades, tales como el desarrollo de 
infraestructuras, la producción de alimentos, la educación, la salud y asistencia 
médica. Sin embargo, hasta ahora, la “reducción del riesgo de desastres (RRD)" ha 
sido vista como un costo”, y el porcentaje adecuado de RRD no está claramente 
indicado en el presupuesto. En particular, en los países en desarrollo, donde la 
prioridad es el crecimiento económico, el presupuesto regular asignado a RRD es 
pequeño. Además, en lugar de la prevencion y mitigación de los daños, los fondos son 
utilizados para la preparacion de medidas de emergencia post-desastre (rescate de 
vidas humanas y provisión de materiales de auxilio). 
 
Sin embargo, una vez ocurrido un desastre, no solamente se pierden vidas humanas, sino 
tambien los bienes y activos creados por individuos, empresas privadas y comunidades, 
así como el tiempo y la oportunidad para nuevos desarrollos. Después del desastre, se 
requiere una gran cantidad de fondos para la respuesta a la emergencia, recuperación y 
reconstrucción. Además, en el caso de los desastres relacionados con inundaciones o 
vientos fuertes, tienen alta probabilidad de ocurrencia y tienden a atacar las mismas 
zonas, haciendo daño a su gente reiteradamente. Como resultado, al perderse  vidas 
humanas o la oportunidad de crecimiento económico,  es más difícil librarse de la 
pobreza.A pesar de ello, el presupuesto no se asigna a los programas de RRD, que podrían 
prevenir y reducir los daños. Aunque existen varias razones de esta situación, como son 
las prioridades estratégicas para el desarrollo y el trasfondo social y cultural de cada país, 
debe señalarse una importante razón común; la dificultad de establecer los indicadores 
para evaluar los efectos y las metas de la inversión para RRD (por ejemplo, porcentaje de 
la población escolar, nivel de alfabetización, etc., en la educación); la dificultad de mostrar 
cuantitativamente la contribución de la inversión previa para RRD al desarrollo sustentable 
(por ejemplo, la transición del PIB a largo plazo). Por esta razón, aunque después de un 
desastre, además de la asistencia de emergencia y los esfuerzos de reconstrucción, existe 
la necesidad de una importante inversión a mediano y largo plazo, a escala regional y 
nacional, para la recuperación de los daños socio-económicos; es difícil promover la 
inversion previa para la prevención de desastres, que contribuya a reducir el riesgo y 
asegurar un desarrollo sostenible.
 
Por consiguiente, con el fin de hacer visible la contribución de la inversión previa para 
RRD, JICA ha desarrollado una técnica (Modelo DR2AD, véase la página 9) que 

muestra cuantitativamente los efectos de las medidas contra desastres sobre el 
crecimiento del PIB. En el Modelo DR2AD se muestra cuantitativamente el efecto 
sobre el crecimiento económico a largo plazo, de los desastres que ocurren en 
diferentes niveles de escala y de frecuencia. Asimismo, muestra cómo la inversión 
para RRD contribuye a contener el efecto del riesgo de desastres.
 
JICA espera que la aplicación y utilización de este método permita que se reconozca 
común y ampliamente que los fondos presupuestales asignados para prevenir y 
reducir las pérdidas son una inversión que garantiza la seguridad de la vida humana y 
un crecimiento socioeconómico estable y a largo plazo para los países y las 
comunidades locales; y que no significan un costo para “llenar un impacto negativo 
por los daños causados por un desastre”, por el contrario de los fondos destinados a 
la respuesta de emergencia y a la recuperación y reconstrucción después de un 
desastre, así como de las enormes pérdidas de tiempo y oportunidad para los 
individuos, las comunidades locales, las empresas privadas y la nación. Esto 
finalmente contribuirá a acelerar la construcción de naciones y comunidades locales 
mejor preparadas ante los desastres.

Ciclo de Gestión de Desastres y la Importancia de la Inversión Anticipada 

Cuando ocurre un desastre, primero se lleva a cabo la respuesta de 
emergencia y después siguen los trabajos de recuperación y reconstrucción. 
La sociedad aprende lecciones del desastre y ejecuta medidas preventivas 
para controlar y reducir posibles daños, preparándose así para futuros 
desastres. A esto se le denomina el ciclo de gestión de desastres.

JICA visualiza este ciclo como se muestra en la figura y, en la fase de 
recuperación y reconstrucción, no sólo apoya la recuperación de los desastres 
sino también la construcción de una “sociedad mejor preparada ante los 
desastres” (Reconstruir Mejor: Build Back Better en inglés). JICA brinda 
apoyos a los países en vías de desarrollo estableciendo y recomendando sus 
estrategias. Es decir, los países y las comunidades locales lograrán un 
desarrollo sustentable sólo aprendiendo lecciones de los desastres, 
compartiendo ampliamente las lecciones aprendidas ante posibles desastres 
futuros, invirtiendo para RRD y preparándose para futuros desastres.

Bajo el concepto de inversión anticipada para RRD, “Inversión de Bajo Riesgo 
(Low Regret Investment, en inglés)”, que toma en consideración las medidas 
capaces de responder a los cambios ambientales futuros, JICA busca reducir 
los daños (sociales) directos e indirectos ocasionados por futuros posibles 
desastres, a través de las inversiones para la prevención y mitigación, y 
minimizar el costo requerido para la respuesta de emergencia y la 
recuperación y reconstrucción.

Esfuerzo por Impulsar la Reducción del Riesgo de Desastres y su Importante Punto de Vista

En los últimos años, en el mundo existe un movimiento para promover el “esfuerzo 
por impulsar RRD”. No existe una definición universal del “esfuerzo por promover 
RRD”, pero las discusiones realizadas hasta ahora se resumen en los siguientes tres 
puntos: (1) El gobierno ubica la RRD como una de las prioridades nacionales; (2) Se 
incorpora en todos los sectores de desarrollo el punto de vista de RRD; (3) Se 
incrementa la inversión anticipada para RRD. En el estudio de proyectos de JICA se 
define de la siguiente manera: “El esfuerzo por promover RRD tiene como objetivo 
proteger las vidas contra los desastres y lograr un desarrollo sustentable y la 
reducción de la pobreza, implementando y extendiendo las medidas de reducción de 
riesgos, que suponen desastres de distintas envergaduras, de manera global, integral 
y continua en cada etapa (fase)  y en cada área (sector) de desarrollo, así como 
construyendo una sociedad mejor preparada ante los desastres”. 

En los últimos años, debido a los siniestros ocurridos en diferentes partes del 
mundo,  se incrementa la conciencia de “RRD”  y se reconoce la importancia de la 
inversión  para RRD. Se espera que el monto de la inversión destinada a RRD 
aumente. Sin embargo, JICA considera que hay límites para construir una sociedad 
mejor preparada ante los desastres, ya sea solo implementando un proyecto de 
"RRD" por separado o un proyecto enfocado sólo en RRD. Bajo estas circunstancias, 

para proteger la vida humana contra los desastres y reducir las pérdidas 
económicas en el futuro, JICA considera que es necesario establecer la 
colaboración y comunicación interactiva con otros sectores, lo cual requiere 
promover la RRD e integrar su perspectiva en los sectores de desarrollo 
socioeconómico, basándose en los resultados de una evaluación de riesgo 
apropiada, o implementar con la perspectiva de RRD proyectos altamente 
sustentables, considerando las situaciones de los sectores. 

Relación entre RRD, post-ODMs (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y MAH2 (Marco de Acción de Hyogo 2)

El año 2015 es el año meta del cumplimiento de ODMs, y se intentan establecer 
nuevos objetivos para después de 2015 como Post-ODMs. Además, en la conferencia 
“Río +20” (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable), 
celebrada en junio de 2013 en Brasil, se establecieron los objetivos de desarrollo 
sustentable (ODSs). Se discutió que la perspectiva de RRD y la capacidad de 
recuperación se deben tomar en cuenta ampliamente en áreas como la reducción de 
la pobreza, la igualdad de género, el buen gobierno, el agua y la higiene, el 
urbanismo, etc. 

Por otra parte, en el área de RRD, en la Segunda Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción de Desastres, celebrada en enero de 2005 en Hyogo, Japón, se 
estableció el Marco de Acción de Hyogo (MAH). Se acordó implementar las cinco acciones 
prioritarias para RRD, estableciendo el año 2015 como el año meta del cumplimiento, a fin 
de reducir sustancialmente los sufrimientos humanos por los desastres y las pérdidas de 
los recursos sociales, económicos y ambientales en cada país.

La Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción de 
Desastres se celebrará en marzo de 2015 en Sendai, Japón.  Se definirán las 
siguientes directrices de RRD (MAH2). Para apoyar la RRD con efectividad, JICA 
contribuirá a promover la utilización del resultado de la investigación de JICA, o sea, 

el modelo de simulación económica de la inversión para RRD (modelo DR2AD, véase 
la página 9). Promoverá también el esfuerzo por impulsar RRD en apoyo a los países 
en vías de desarrollo, Como resultado, la “agenda de desarrollo” como los post-ODMs 
y ODSs y la “agenda de RRD” como MAH2 tomarán la misma dirección, para realizar 
proyectos de desarrollo altamente sustentables y contribuir, así, a construir 
sociedades resistentes. 

Evaluación de Riesgo de Desastres Naturales para Todos los Proyectos de Desarrollo

Como un enfoque específico para promover el esfuerzo por impulsar RRD, 
JICA propone la evaluación del riesgo de desastres naturales para todos los 
proyectos de desarrollo antes de su implementación. Es necesario realizar el 
análisis y evaluación de riesgo de desastres, como el primer paso para 
ejecutar acciones desde el nivel político, como la identificación de la 
necesidad de tomar las medidas de RRD y la asignación del presupuesto, 

desde el nivel práctico como la implementación de proyectos de RRD, hasta 
el nivel ciudadano como la educación sobre los desastres y la RRD 
comunitaria. JICA, como una institución líder en RRD,  propone a los países 
receptores de la asistencia la evaluación de riesgo de desastres naturales y 
la preparación de estadísticas de desastres. Al mismo tiempo, tomará la 
iniciativa de introducir este concepto en todos los proyectos. 

Otro Punto de Vista del Esfuerzo por Impulsar RRD: 
Función Trans-sectorial

Coordinación entre el Sector de Desarrollo y el Sector de RRD
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Generalmente es difícil invertir para futuros desastres inciertos, por lo que se suele dar 
prioridad a la inversión en la apremiante infraestructura económica. Al ser difícil la inversión 
preventiva, es necesario llevar a cabo la recuperación y reconstrucción post-desastre con 
una política clara de construir una sociedad mejor preparada ante los desastres, y tratar  de 
prevenir que se manifieste nuevamente la vulnerabilidad, de romper con la espiral de 

pobreza y desastres y de lograr un desarrollo sustentable. En el plan de reconstrucción en la 
ocasión del tifón Yolanda en Filipinas, el gobierno de ese país define claramente 
“Reconstruir Mejor” como el concepto básico para la recuperación y reconstrucción, 
planteando: “Si ahora no utilizamos este desastre como la ocasión para reconstruir una 
sociedad mejor preparada para futuros desastres, ¿cuándo nos será posible realizarla? ”.
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Mediante el ciclo de gestión 
de desastres repetidamente 
experimentado, se produce 
el cambio de la recuperación 
y reconstrucción hacia la 
prevención y mitigación, y 
una sociedad se va 
desarrollando en forma de 
espiral para convertirse en 
una sociedad sustentable 
mejor preparada ante los 
desastres.

Diagrama Esquemático de la Inversión para RRD y el Desarrollo Económico
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Política de Cooperación de JICA en la Reducción del Riesgo de Desastres

MAH, adoptado en enero de 2005, se refiere a las directrices de RRD para la 
década de 2005 a 2015, que consisten en tres objetivos estratégicos y cinco 
acciones prioritarias.

JICA implementa los proyectos de cooperación teniendo en consideración el 
MAH. El resultado de JICA en relación con MAH se muestra en la gráfica de la 
derecha. En particular, JICA ha ejecutado un gran número de proyectos de 
cooperación relacionados con “Acción prioritaria 4: Reducir el riesgo”. JICA, 
teniendo en cuenta este marco en el futuro, buscará la “salida del repetido ciclo 
de la pobreza por los desastres”, y la “realización de un desarrollo sustentable 
mediante la reducción del riesgo de desastres”. JICA se esforzará enérgicamente 
pop cooperar en la construcción de sociedades con capacidad de recuperación 
de los desastres, a través del “esfuerzo por impulsar  RRD”, que introduce la 
perspectiva de RRD en los proyectos de desarrollo en diversos sectores.

Objetivos Estratégicos de Desarrollo enfocados en la Reducción del Riesgo de Desastres

JICA implementa una iniciativa trans-sectorial para introducir RRD en todos 
los sectores, a través del “esfuerzo por impulsar  RRD”. Al mismo tiempo, 
para fortalecer las actividades de RRD e incrementar la capacidad de preven-
ción de desastres de los países y regiones, JICA ha establecido los siguientes 
objetivos estratégicos de desarrollo y se esfuerza por lograrlos.  
La figura muestra cómo las actividades de RRD mejoradas contribuyen al 
desarrollo estable de los países en vías de desarrollo, las cuales consisten en 
los cimientos (Objetivo Estratégico 1) y los cuatro pilares (Objetivos Estratégi-
cos 2-5) de los objetivos estratégicos de desarrollo.

Cooperación Ininterrumpida

JICA busca un ciclo de gestión de desastres que asegure la realización ininterrumpida 
de actividades en caso de desastre, como la respuesta de emergencia, la 
recuperación y reconstrucción y la prevención, teniendo conciencia de la relación 
entre estas actividades y el desarrollo socioeconómico.

Objetivo
Estratégico１“Establecimiento y Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Desastres”

Para construir países y regiones mejor preparados ante los desastres, es necesario 
poner cimientos sólidos de los esfuerzos de RRD. A partir de las experiencias de 
Japón, es evidente que las instituciones centrales y locales a cargo de RRD juegan 
papeles importantes,  tanto durante el tiempo del desastre como en tiempos 
ordinarios. En el sentido de la promoción   del esfuerzo por impulsar RRD, que es la 
tónica en el campo de RRD actual, el establecimiento del sistema de RRD para los 
países y regiones se ha vuelto cada vez más importante.
En concreto, JICA brinda apoyos con enfoque en los siguientes puntos: aclarar quién 
(qué organización) es responsable y de qué en un país o región, mediante el 

Para establecer y fortalecer el sistema de RRD, es necesario ejecutar 
esfuerzos en distintos niveles. Por consiguiente, JICA aplica enfoques en 
todos los niveles del sistema de RRD, desde el establecimiento de  
organizaciones y sistemas de las instituciones centrales de un país, que es 
la base para el marco general y las políticas en RRD, hasta el desarrollo de 
recursos humanos de las administraciones locales responsables de las 
tareas prácticas de RRD y de los servicios públicos.

mejoramiento de las leyes básicas relacionadas con RRD y el establecimiento de la 
estructura organizacional a cargo de RRD; fortalecer las funciones administrativas 
de RRD de los gobiernos central y locales, a través de la formulación de planes de 
RRD a nivel nacional y regional y de distintas normas de RRD, incluyendo las normas 
de construcción; construir el sistema de colaboración entre los sectores público, 
privado y académico y entre las instituciones involucradas en RRD; compartir la 
información relacionada con los desastres que tiene cada institución; promover 
investigaciones sobre RRD; y promover la formación de recursos humanos y la 
capacitación de técnicos en el campo de RRD. 

Después del terremoto de Sumatra y del tsunami del Océano Índico, se formó la 
Comisión Conjunta para RRD entre Japón e Indonesia, y comenzó el apoyo para el 
fortalecimiento de la capacidad de RRD en Indonesia. Primero, JICA llevó a cabo el 
“Estudio sobre el Plan de Gestión de Desastres Naturales” (2007-2009, Estudio de 
Desarrollo), y brindó el apoyo para la creación del Consejo Nacional para la Gestión 
de Desastres a cargo de la RRD de Indonesia, así como para la formulación del Plan 
Nacional de RRD. Apoyó la preparación del plan regional de RRD en varios estados 
seleccionados como proyecto piloto. En el “Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión de Desastres del Consejo Nacional para la Gestión de 
Desastres y de las Oficinas Regionales de RRD” (2011-2015 (plan), Proyecto de 
Cooperación Técnica), ayuda al fortalecimiento de la capacidad de RRD a nivel 
central y regional. En concreto, apoya la elaboración del plan regional de RRD 
basado en el Plan Nacional de RRD, y  lleva a cabo también las actividades de RRD a 
nivel comunitario como proyecto piloto, de conformidad con estos planes de RRD. 
Retroalimenta las lecciones aprendidas a los asuntos a considerar para la expansión 
en el ámbito nacional, así como  a los planes regional y nacional de RRD. De esta 
manera trata de fortalecer la capacidad de RRD en forma vertical.

Adicionalmente, JICA ha implementando una serie de asistencias para las 
instituciones centrales de RRD de los países en desarrollo. Por ejemplo,  para la 
Organización de Mitigación y Gestión de Desastres de Teherán, en Irán, la 
preparación del mapa de microzonificación sísmica como la información básica para 
la formulación del plan nacional de prevención de desastre sísmico, mediante el 
“Estudio del Plan de Microzonificación Sísmica en el Área Grande de Teherán” 
(1998-2000, Estudio de Desarrollo) ; el establecimiento del sistema de RRD y el 

marco para cada etapa de prevención, respuesta, recuperación y reconstrucción, 
mediante el “Estudio del Plan Maestro de Prevención y Gestión de Desastres 
Sísmicos en el Área Gran de Teherán” (2002-04, Estudio de Desarrollo); la revisión 
del plan de respuesta de emergencia de Teherán, el desarrollo del sistema de 
estimación temprana de daños sísmicos, y la construcción del sistema de respuesta 
de emergencia a nivel ciudadano, por el “Proyecto para el Establecimiento del Plan 
de Respuesta de Emergencia para las Primeras 72 Horas después de un Terremoto”, 
(2006-08, Proyecto de Cooperación Técnica).

JICA implementa la cooperación “ininterrumpida” desde distintos puntos de vista, haciendo uso de sus características como un organismo ejecutor de proyectos.

1. Continuidad del Tiempo  

Con el fin de aumentar la efectividad de los esfuerzos de RRD, JICA implementa programas que consideren los enfoques y los enlaces en todas las actividades: las 
medidas estructurales y no estructurales; el desarrollo de la capacidad de las instituciones administrativas de RRD y de las agencias técnicas; el fortalecimiento de la 
capacidad de recursos humanos e instituciones mediante la cooperación técnica; y la implementación de proyectos específicos para el desarrollo mediante la cooperación 
financiera, en todos los niveles, es decir, el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades. 

3. Continuidad de la Implementación de Proyectos de RRD

Consciente de la integración de la perspectiva de RRD, JICA promueve 
esfuerzos trans-sectoriales que abarcan diferentes sectores.

2. Cooperación ininterrumpida trans-sectorial
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Mapa de Distribución de Daños a Edificios en Teherán, Irán

Indonesia
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Política de Cooperación de JICA en la Reducción del Riesgo de Desastres

MAH, adoptado en enero de 2005, se refiere a las directrices de RRD para la 
década de 2005 a 2015, que consisten en tres objetivos estratégicos y cinco 
acciones prioritarias.

JICA implementa los proyectos de cooperación teniendo en consideración el 
MAH. El resultado de JICA en relación con MAH se muestra en la gráfica de la 
derecha. En particular, JICA ha ejecutado un gran número de proyectos de 
cooperación relacionados con “Acción prioritaria 4: Reducir el riesgo”. JICA, 
teniendo en cuenta este marco en el futuro, buscará la “salida del repetido ciclo 
de la pobreza por los desastres”, y la “realización de un desarrollo sustentable 
mediante la reducción del riesgo de desastres”. JICA se esforzará enérgicamente 
pop cooperar en la construcción de sociedades con capacidad de recuperación 
de los desastres, a través del “esfuerzo por impulsar  RRD”, que introduce la 
perspectiva de RRD en los proyectos de desarrollo en diversos sectores.

Objetivos Estratégicos de Desarrollo enfocados en la Reducción del Riesgo de Desastres

JICA implementa una iniciativa trans-sectorial para introducir RRD en todos 
los sectores, a través del “esfuerzo por impulsar  RRD”. Al mismo tiempo, 
para fortalecer las actividades de RRD e incrementar la capacidad de preven-
ción de desastres de los países y regiones, JICA ha establecido los siguientes 
objetivos estratégicos de desarrollo y se esfuerza por lograrlos.  
La figura muestra cómo las actividades de RRD mejoradas contribuyen al 
desarrollo estable de los países en vías de desarrollo, las cuales consisten en 
los cimientos (Objetivo Estratégico 1) y los cuatro pilares (Objetivos Estratégi-
cos 2-5) de los objetivos estratégicos de desarrollo.

Cooperación Ininterrumpida

JICA busca un ciclo de gestión de desastres que asegure la realización ininterrumpida 
de actividades en caso de desastre, como la respuesta de emergencia, la 
recuperación y reconstrucción y la prevención, teniendo conciencia de la relación 
entre estas actividades y el desarrollo socioeconómico.

Objetivo
Estratégico１“Establecimiento y Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Desastres”

Para construir países y regiones mejor preparados ante los desastres, es necesario 
poner cimientos sólidos de los esfuerzos de RRD. A partir de las experiencias de 
Japón, es evidente que las instituciones centrales y locales a cargo de RRD juegan 
papeles importantes,  tanto durante el tiempo del desastre como en tiempos 
ordinarios. En el sentido de la promoción   del esfuerzo por impulsar RRD, que es la 
tónica en el campo de RRD actual, el establecimiento del sistema de RRD para los 
países y regiones se ha vuelto cada vez más importante.
En concreto, JICA brinda apoyos con enfoque en los siguientes puntos: aclarar quién 
(qué organización) es responsable y de qué en un país o región, mediante el 

Para establecer y fortalecer el sistema de RRD, es necesario ejecutar 
esfuerzos en distintos niveles. Por consiguiente, JICA aplica enfoques en 
todos los niveles del sistema de RRD, desde el establecimiento de  
organizaciones y sistemas de las instituciones centrales de un país, que es 
la base para el marco general y las políticas en RRD, hasta el desarrollo de 
recursos humanos de las administraciones locales responsables de las 
tareas prácticas de RRD y de los servicios públicos.

mejoramiento de las leyes básicas relacionadas con RRD y el establecimiento de la 
estructura organizacional a cargo de RRD; fortalecer las funciones administrativas 
de RRD de los gobiernos central y locales, a través de la formulación de planes de 
RRD a nivel nacional y regional y de distintas normas de RRD, incluyendo las normas 
de construcción; construir el sistema de colaboración entre los sectores público, 
privado y académico y entre las instituciones involucradas en RRD; compartir la 
información relacionada con los desastres que tiene cada institución; promover 
investigaciones sobre RRD; y promover la formación de recursos humanos y la 
capacitación de técnicos en el campo de RRD. 

Después del terremoto de Sumatra y del tsunami del Océano Índico, se formó la 
Comisión Conjunta para RRD entre Japón e Indonesia, y comenzó el apoyo para el 
fortalecimiento de la capacidad de RRD en Indonesia. Primero, JICA llevó a cabo el 
“Estudio sobre el Plan de Gestión de Desastres Naturales” (2007-2009, Estudio de 
Desarrollo), y brindó el apoyo para la creación del Consejo Nacional para la Gestión 
de Desastres a cargo de la RRD de Indonesia, así como para la formulación del Plan 
Nacional de RRD. Apoyó la preparación del plan regional de RRD en varios estados 
seleccionados como proyecto piloto. En el “Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Capacidad de Gestión de Desastres del Consejo Nacional para la Gestión de 
Desastres y de las Oficinas Regionales de RRD” (2011-2015 (plan), Proyecto de 
Cooperación Técnica), ayuda al fortalecimiento de la capacidad de RRD a nivel 
central y regional. En concreto, apoya la elaboración del plan regional de RRD 
basado en el Plan Nacional de RRD, y  lleva a cabo también las actividades de RRD a 
nivel comunitario como proyecto piloto, de conformidad con estos planes de RRD. 
Retroalimenta las lecciones aprendidas a los asuntos a considerar para la expansión 
en el ámbito nacional, así como  a los planes regional y nacional de RRD. De esta 
manera trata de fortalecer la capacidad de RRD en forma vertical.

Adicionalmente, JICA ha implementando una serie de asistencias para las 
instituciones centrales de RRD de los países en desarrollo. Por ejemplo,  para la 
Organización de Mitigación y Gestión de Desastres de Teherán, en Irán, la 
preparación del mapa de microzonificación sísmica como la información básica para 
la formulación del plan nacional de prevención de desastre sísmico, mediante el 
“Estudio del Plan de Microzonificación Sísmica en el Área Grande de Teherán” 
(1998-2000, Estudio de Desarrollo) ; el establecimiento del sistema de RRD y el 

marco para cada etapa de prevención, respuesta, recuperación y reconstrucción, 
mediante el “Estudio del Plan Maestro de Prevención y Gestión de Desastres 
Sísmicos en el Área Gran de Teherán” (2002-04, Estudio de Desarrollo); la revisión 
del plan de respuesta de emergencia de Teherán, el desarrollo del sistema de 
estimación temprana de daños sísmicos, y la construcción del sistema de respuesta 
de emergencia a nivel ciudadano, por el “Proyecto para el Establecimiento del Plan 
de Respuesta de Emergencia para las Primeras 72 Horas después de un Terremoto”, 
(2006-08, Proyecto de Cooperación Técnica).

JICA implementa la cooperación “ininterrumpida” desde distintos puntos de vista, haciendo uso de sus características como un organismo ejecutor de proyectos.

1. Continuidad del Tiempo  

Con el fin de aumentar la efectividad de los esfuerzos de RRD, JICA implementa programas que consideren los enfoques y los enlaces en todas las actividades: las 
medidas estructurales y no estructurales; el desarrollo de la capacidad de las instituciones administrativas de RRD y de las agencias técnicas; el fortalecimiento de la 
capacidad de recursos humanos e instituciones mediante la cooperación técnica; y la implementación de proyectos específicos para el desarrollo mediante la cooperación 
financiera, en todos los niveles, es decir, el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades. 

3. Continuidad de la Implementación de Proyectos de RRD

Consciente de la integración de la perspectiva de RRD, JICA promueve 
esfuerzos trans-sectoriales que abarcan diferentes sectores.

2. Cooperación ininterrumpida trans-sectorial
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Conocer el riesgo de desastres es una condición previa y fundamental para determinar 
las medidas de RRD y la necesidad de su aplicación. Para la implementación de las 
medidas y las acciones en caso de ocurrir un desastre, es sumamente importante que 
todas las personas de las regiones con riesgo de desastre, incluyendo las autoridades 
y los habitantes, tengan comprensión común y que todos compartan la conciencia del 
estado de crisis. Por ejemplo, sin un sistema diseñado con base en una evaluación y 
análisis de riesgo exacto, RRD no podría funcionar satisfactoriamente, ni podríamos 
esperar la mitigación de daños humanos a menos que todos los habitantes tomen 
acción apropiada de evacuación durante el desastre. 

Como iniciativas concretas, en el proceso de diseño de políticas y medidas, tenemos la 
evaluación y análisis de riesgo que pretende obtener una comprensión más precisa del 
riesgo de desastres, la creación de mapa de riesgos, el análisis económico de la 
inversión para RRD y la evaluación de efectos del cambio climático. La identificación 
del riesgo de desastres regional es un factor importante para examinar la “RRD” 
(impulsar RRD en el nivel de políticas) como medida preventiva en los proyectos de 
desarrollo económico y social.  El fortalecimiento de la capacidad de las comunidades 

Cuando ocurre un desastre, todas las personas en la zona deben evacuarse de 
manera apropiada. En particular, la acción de evacuación en las escuelas es muy 
importante. Debido a que hay muchos niños en las escuelas durante las horas 
escolares, es un deber indispensable mantener la seguridad de los niños. Aunque un 
desastre ocurra fuera de las horas escolares, la evacuación apropiada de los niños 
significa el apoyo a los miembros de sus familias. Al considerarse como “baluarte” 
para RRD la función de la escuela , la educación de la prevención de desastres juega 
un papel muy importante.

En el “Proyecto de Educación de la Prevención de Desastres” puesto en marcha en 
Turquía en 2011,  JICA elaboró el plan de instrucción para la educación de la prevención 
de desastres destinado a la capacitación de  profesores, tratando de que se difundiera el 
conocimiento correcto de RRD, de maestros a niños, y de niños a familias.

Una función importante de la educación de la prevención de desastres es promover 
la conciencia de RRD en tiempos ordinarios. En el proyecto se procuró emplear un 
método de “enseñanza agradable y de aprendizaje divertido”, y se llevó a cabo “La 
Caravana de Osos”, que es la versión turca de “La Caravana de KAERU” de Japón, 
donde los participantes experimentaron mediante juegos el entrenamiento, 
aprendido del programa de capacitación en Japón. Además de tales activades 
especializadas en RRD, también es importante realizar otras actividades que 
incorporen elementos de RRD, para mejorar la comprensión de los riesgos.

Aunque la frecuencia es baja, una vez que ocurre un desastre como el terremoto y 
tsunami, causa enormes daños. Una precisa estimación de daños requiere mucho 
tiempo y presupuesto, dado que la evaluación del riesgo es limitada al rango que 
re-examina los posibles daños basándose en los daños actuales después del 
desastre. Por otro lado, deben tomarse las medidas (plan de evacuación, criterios 
técnicos incluyendo el diseño de resistencia de edificios) basadas en los daños 
estimados. Mediante el proyecto de cooperación científica y tecnológica, 
"Proyecto de Investigación sobre el Mejoramiento de Tecnología para Desarrollar 
Comunidades Mejor Preparadas ante Tsunamis", los investigadores proponen las 
medidas y tecnologías basadas en la simulación de tsunami y la predicción de 
daños con mayor precisión, utilizando los modelos más recientes y las técnicas de 
observación avanzadas, y procurando mejorar las leyes, los proyectos de 
desarrollo y los planes regionales de RRD.

para actividades de RRD y la educación sobre los desastres son mencionados como un 
intento de mejorar la comprensión del riesgo de desastres en la sociedad. En las 
actividades a nivel de comunidad, para la manifestación de efectos, es importante 
realizar las actividades tomando en consideración cada condición, como las 
características del desastre, del daño, la cultura social, etc. 

Debido a que el plan de RRD puede causar un serio conflicto entre las personas 
involucradas, no siempre es posible publicar los resultados de la evaluación de riesgo. 
Para divulgar la información sobre el riesgo de desastres, es importante tener en 
consideración cómo promover la correcta comprensión del  riesgo de desastres, si la 
sociedad está preparada o no para aceptar la información, y cómo divulgarla para que 
pueda ser aceptada por la sociedad.

JICA hace esfuerzos para cumplir los objetivos, a través de la implementación de los 
cursos de capacitación en Japón y los proyectos de Cooperación Técnica, en 
colaboración con las municipalidades y comunidades que experimentaron el Gran 
Terremoto de Hanshin-Awaji, el Gran Terremoto del Este de Japón.

Con el fin de proteger las vidas humanas y reducir los daños ocasionados por los 
desastres naturales en los recursos económicos, sociales y ambientales, es 
importante hacer la preparación desde los tiempos ordinarios (medidas de 
prevención), de manera que no se produzcan daños considerables, o que los daños 
sean mínimos en caso de que ocurran. Hasta ahora, JICA ha examinado la 
combinación de las medidas de prevención y de mitigación en los aspectos 
estructural y no estructural frente a diversos factores potenciales de riesgo de 
desastre, para llevar a cabo los proyectos. Con el objetivo de formular planes de 
desarrollo incorporando RRD, JICA ha examinado las medidas de RRD en cada 
sector, así como las políticas y medidas teniendo en consideración a las personas 
vulnerables a los desastres, estratos pobres, etc. (ejemplo: la reconstrucción de 
escuelas en Indonesia). Además, con el objetivo de llevar a cabo proyectos de 

El área metropolitana de Manila es el centro político, económico y cultural de 
Filipinas, con una población de 12 millones de habitantes (en 2010), y ocupa 
cerca de un tercio del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, debido a las 
frecuentes inundaciones, año tras año ha sufrido enormes daños sociales y 
económicos.
El gobierno filipino ha estado trabajando en este tema de manera continua 
durante más de 50 años, como la formulación e implementación de planes de 
drenaje y de prevención de inundaciones. En particular, las inundaciones en el 
Río Pasig - Marikina, un río que atraviesa el área altamente urbanizada y 
densamente poblada como el centro de administración y economía del área 
metropolitana de Manila,  han ocasionado significativos daños sociales y 
económicos a la nación.
Cuando el tifón Ondoy atacó el área metropolitana de Manila en septiembre de 
2009, el aliviadero Mangahan, que había sido terminado con el apoyo de JICA 
para desviar el agua de inundación hacia el lago Laguna, cortó grandes 
cantidades de agua de inundación, hasta un máximo de 3,000 m3/s, superior a la 
descarga planeada de 2,400 m3/s, y redujo la inundación exitosamente al caudal 
planeado de 600 m3/s en el centro del área metropolitana de Manila, río abajo.

Debido al terremoto del Océano Índico, con epicentro en la costa del oestre de Sumatra, 
fue destruido un gran número de edificios en áreas cercanas al epicentro, incluyendo 
Pedang. Se derrumbaron 2,164 edificios escolares, y se demandó una rehabilitación y 
reconstrucción inmediata. Era necesario que los edificios escolares tuvieran funciones 
que permitiesen a los alumnos un lugar para estudiar tranquilamente en tiempos 
ordinarios, y que pudiesen acomodar a los habitantes locales como un centro de 
evacuación seguro durante un desastre.
En respuesta a esta situación, JICA ofreció apoyos para la construcción de una escuela 
modelo resistente al sismo y el desarrollo de una comunidad mejor preparada para los 
desastres a través de las actividades de RRD comunitario en el distrito escolar, en el plan 
de reconstrucción de escuelas en las áreas afectadas. Adicionalmente, JICA preparó 

manuales sobre el diseño y la administración de la construcción de escuelas seguras, y 
realizó esfuerzos para mejorar la resistencia sísmica de su construcción. Como resultado 
de ello, 6 escuelas primarias y 3 escuelas secundarias afectadas por el desastre fueron 
reconstruidas mediante un proyecto de Cooperación Financiera no Reembolsable.

Vietnam históricamente ha sufrido daños por inundaciones y tempestades año tras 
año. Se prevé que grandes inundaciones sean más frecuentes en el futuro, debido a 
los efectos del cambio climático. Los repetidos daños por inundaciones podrían 
interrumpir en gran medida el desarrollo económico a largo plazo y sustentable de 
Vietnam. Para mejorar las medidas contra los desastres relacionados con las 
inundaciones y las medidas de adaptación al riesgo de desastres que se incrementa 
a causa del cambio climático, JICA implementó proyectos para mejorar la capacidad 
de RRD ante inundaciones en las provincias de Hue , Quang Nam y Quang Ngai, 
localizadas en la parte central de Vietnam.
La formulacion del Plan Integral de Gestión de Inundaciones (PIGI), que toma en 
cuenta los efectos del cambio climático, es uno de los componentes importantes de 
este proyecto. Las inundaciones son afectadas enormemente por diversas 
infraestructuras existentes y las condiciones naturales. Para reducir los daños 
causados   por las inundaciones, es importante el efecto sinérgico de la 
implementación equilibrada de las medidas, entre las medidas estructurales como 
las presas y diques, y las no estructurales como la preparación de mapas de riesgo 
y la revisión del uso del suelo. En la formulacion del PIGI, JICA colaboró con otras 
áreas a cargo del desarrollo económico, del desarrollo vial, del desarrollo urbano, 
etc.,  para mejorar la efectividad del desarrollo y fortalecer la capacidad de 
prevención de desastres. Adicionalmente, JICA implementó una obra de 
construcción de prueba de 
protección ribereña contra la 
erosión, de pequeña escala y 
de bajo costo, para reducir 
las pérdidas económicas de 
l a  r eg ión  po r  l a  e ros i ón  
ribereña, y preparó el manual 
d e  d i s e ñ o  e s t á n d a r  y  
construcción. Actualmente se 
está realizando la Fase 2 del 
proyecto. 

reducción equilibrada de riesgo, JICA examina las medidas preventivas de riesgo, 
tales como el proyecto de prevención de inundaciones y las medidas para evitar el 
riesgo, como la regulación del uso del suelo (ejemplo: Formulación del Plan Integral 
de Gestión de Inundaciones en Vietnam). Adicionalmente, en busca del 
mejoramiento de la capacidad de RRD por actividades de capas múltiples y de la 
contribución y cooperación del sector privado por su propia iniciativa para RRD, JICA 
ha apoyado el fomento de la cultura de RRD, a través de los esfuerzos propio, mutuo 
y público, y el establecimiento del mecanismo de cooperación y colaboración entre 
la administración pública y el sector privado.  El desafío de JICA en el futuro es 
cómo incorporar el examen de las medidas de prevención y mitigación en diversos 
proyectos de desarrollo, como  de urbanización, de uso del suelo,  de transporte, 
etc., desde la perspectiva del impulso de RRD.

Una escena de la educación de la prevención 
de desastres

Materiales preparados s durante la educación 
de la prevención de desastres

Desarrollo de Recursos Humanos a través de la Colaboración
con los Gobiernos Locales que han experimentado desastres 

La Experiencia de Japón para el Mundo

En Japón, los gobiernos locales son los responsables de la acción inicial de 
respuesta a los desastres y, en particular, los gobiernos locales que han 
experimentado grandes desastres han acumulado conocimiento sobre 
RRD. Debido a que el desarrollo de funcionarios públicos para RRD es un 
reto importante en muchos países en desarrollo, la cooperación con los 
gobiernos locales es cada vez más importante. En tales circunstancias, 
JICA, en cooperación con con la Prefectura de Hyogo que experimentó el 
Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, estableció el Centro Internacional de 
Capacitación para RRD (Disaster Reduction Learning Center: DRLC, en 
inglés), para formar recursos humanos que se encarguen de la gestión de 
desastres en los países en desarrollo.

Los becarios participan en un simulacro de emergencia local.

El aliviadero Mangahan salvó el centro de Manila de la inundación.

Una escuela en Indonesia Capacitación para mejorar 
la resistencia sísmica

Objetivo
Estratégico3Objetivo

Estratégico2 “Aplicación de Medidas de Reducción de Riesgo para un Desarrollo Sustentable”“Comprensión Correcta del Riesgo de Desastres Naturales y Promoción de la Comprensión Común”

Promover la Comprensión del Riesgo de Desastres 
en una amplia gama de Personas Proyecto de Reducción del Riesgo de Desastres de Tsunami en Chile

(Cooperación Científica y Tecnológica)

Una Comprensión más Precisa del Riesgo de Desastres

Medidas de Prevención de Inundaciones en Manila

Proyecto de Educación sobre la Prevención de Desastres en Turquía

Medidas de Control de Inundaciones en
el Área Metropolitana de Filipinas

Escuela primaria resistente al terremoto
Asistencia para la Reconstrucción de
Escuelas como Baluarte en Indonesia

Medidas Equilibradas Estructurales y no Estructurales para RRD
Formulación del Plan Integral de Gestión 

de Inundaciones en Vietnam

Obra de Construcción de Prueba de Protección Ribereña contra Erosión



Japan International Cooperation Agency Japan International Cooperation Agency05 06

Conocer el riesgo de desastres es una condición previa y fundamental para determinar 
las medidas de RRD y la necesidad de su aplicación. Para la implementación de las 
medidas y las acciones en caso de ocurrir un desastre, es sumamente importante que 
todas las personas de las regiones con riesgo de desastre, incluyendo las autoridades 
y los habitantes, tengan comprensión común y que todos compartan la conciencia del 
estado de crisis. Por ejemplo, sin un sistema diseñado con base en una evaluación y 
análisis de riesgo exacto, RRD no podría funcionar satisfactoriamente, ni podríamos 
esperar la mitigación de daños humanos a menos que todos los habitantes tomen 
acción apropiada de evacuación durante el desastre. 

Como iniciativas concretas, en el proceso de diseño de políticas y medidas, tenemos la 
evaluación y análisis de riesgo que pretende obtener una comprensión más precisa del 
riesgo de desastres, la creación de mapa de riesgos, el análisis económico de la 
inversión para RRD y la evaluación de efectos del cambio climático. La identificación 
del riesgo de desastres regional es un factor importante para examinar la “RRD” 
(impulsar RRD en el nivel de políticas) como medida preventiva en los proyectos de 
desarrollo económico y social.  El fortalecimiento de la capacidad de las comunidades 

Cuando ocurre un desastre, todas las personas en la zona deben evacuarse de 
manera apropiada. En particular, la acción de evacuación en las escuelas es muy 
importante. Debido a que hay muchos niños en las escuelas durante las horas 
escolares, es un deber indispensable mantener la seguridad de los niños. Aunque un 
desastre ocurra fuera de las horas escolares, la evacuación apropiada de los niños 
significa el apoyo a los miembros de sus familias. Al considerarse como “baluarte” 
para RRD la función de la escuela , la educación de la prevención de desastres juega 
un papel muy importante.

En el “Proyecto de Educación de la Prevención de Desastres” puesto en marcha en 
Turquía en 2011,  JICA elaboró el plan de instrucción para la educación de la prevención 
de desastres destinado a la capacitación de  profesores, tratando de que se difundiera el 
conocimiento correcto de RRD, de maestros a niños, y de niños a familias.

Una función importante de la educación de la prevención de desastres es promover 
la conciencia de RRD en tiempos ordinarios. En el proyecto se procuró emplear un 
método de “enseñanza agradable y de aprendizaje divertido”, y se llevó a cabo “La 
Caravana de Osos”, que es la versión turca de “La Caravana de KAERU” de Japón, 
donde los participantes experimentaron mediante juegos el entrenamiento, 
aprendido del programa de capacitación en Japón. Además de tales activades 
especializadas en RRD, también es importante realizar otras actividades que 
incorporen elementos de RRD, para mejorar la comprensión de los riesgos.

Aunque la frecuencia es baja, una vez que ocurre un desastre como el terremoto y 
tsunami, causa enormes daños. Una precisa estimación de daños requiere mucho 
tiempo y presupuesto, dado que la evaluación del riesgo es limitada al rango que 
re-examina los posibles daños basándose en los daños actuales después del 
desastre. Por otro lado, deben tomarse las medidas (plan de evacuación, criterios 
técnicos incluyendo el diseño de resistencia de edificios) basadas en los daños 
estimados. Mediante el proyecto de cooperación científica y tecnológica, 
"Proyecto de Investigación sobre el Mejoramiento de Tecnología para Desarrollar 
Comunidades Mejor Preparadas ante Tsunamis", los investigadores proponen las 
medidas y tecnologías basadas en la simulación de tsunami y la predicción de 
daños con mayor precisión, utilizando los modelos más recientes y las técnicas de 
observación avanzadas, y procurando mejorar las leyes, los proyectos de 
desarrollo y los planes regionales de RRD.

para actividades de RRD y la educación sobre los desastres son mencionados como un 
intento de mejorar la comprensión del riesgo de desastres en la sociedad. En las 
actividades a nivel de comunidad, para la manifestación de efectos, es importante 
realizar las actividades tomando en consideración cada condición, como las 
características del desastre, del daño, la cultura social, etc. 

Debido a que el plan de RRD puede causar un serio conflicto entre las personas 
involucradas, no siempre es posible publicar los resultados de la evaluación de riesgo. 
Para divulgar la información sobre el riesgo de desastres, es importante tener en 
consideración cómo promover la correcta comprensión del  riesgo de desastres, si la 
sociedad está preparada o no para aceptar la información, y cómo divulgarla para que 
pueda ser aceptada por la sociedad.

JICA hace esfuerzos para cumplir los objetivos, a través de la implementación de los 
cursos de capacitación en Japón y los proyectos de Cooperación Técnica, en 
colaboración con las municipalidades y comunidades que experimentaron el Gran 
Terremoto de Hanshin-Awaji, el Gran Terremoto del Este de Japón.

Con el fin de proteger las vidas humanas y reducir los daños ocasionados por los 
desastres naturales en los recursos económicos, sociales y ambientales, es 
importante hacer la preparación desde los tiempos ordinarios (medidas de 
prevención), de manera que no se produzcan daños considerables, o que los daños 
sean mínimos en caso de que ocurran. Hasta ahora, JICA ha examinado la 
combinación de las medidas de prevención y de mitigación en los aspectos 
estructural y no estructural frente a diversos factores potenciales de riesgo de 
desastre, para llevar a cabo los proyectos. Con el objetivo de formular planes de 
desarrollo incorporando RRD, JICA ha examinado las medidas de RRD en cada 
sector, así como las políticas y medidas teniendo en consideración a las personas 
vulnerables a los desastres, estratos pobres, etc. (ejemplo: la reconstrucción de 
escuelas en Indonesia). Además, con el objetivo de llevar a cabo proyectos de 

El área metropolitana de Manila es el centro político, económico y cultural de 
Filipinas, con una población de 12 millones de habitantes (en 2010), y ocupa 
cerca de un tercio del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, debido a las 
frecuentes inundaciones, año tras año ha sufrido enormes daños sociales y 
económicos.
El gobierno filipino ha estado trabajando en este tema de manera continua 
durante más de 50 años, como la formulación e implementación de planes de 
drenaje y de prevención de inundaciones. En particular, las inundaciones en el 
Río Pasig - Marikina, un río que atraviesa el área altamente urbanizada y 
densamente poblada como el centro de administración y economía del área 
metropolitana de Manila,  han ocasionado significativos daños sociales y 
económicos a la nación.
Cuando el tifón Ondoy atacó el área metropolitana de Manila en septiembre de 
2009, el aliviadero Mangahan, que había sido terminado con el apoyo de JICA 
para desviar el agua de inundación hacia el lago Laguna, cortó grandes 
cantidades de agua de inundación, hasta un máximo de 3,000 m3/s, superior a la 
descarga planeada de 2,400 m3/s, y redujo la inundación exitosamente al caudal 
planeado de 600 m3/s en el centro del área metropolitana de Manila, río abajo.

Debido al terremoto del Océano Índico, con epicentro en la costa del oestre de Sumatra, 
fue destruido un gran número de edificios en áreas cercanas al epicentro, incluyendo 
Pedang. Se derrumbaron 2,164 edificios escolares, y se demandó una rehabilitación y 
reconstrucción inmediata. Era necesario que los edificios escolares tuvieran funciones 
que permitiesen a los alumnos un lugar para estudiar tranquilamente en tiempos 
ordinarios, y que pudiesen acomodar a los habitantes locales como un centro de 
evacuación seguro durante un desastre.
En respuesta a esta situación, JICA ofreció apoyos para la construcción de una escuela 
modelo resistente al sismo y el desarrollo de una comunidad mejor preparada para los 
desastres a través de las actividades de RRD comunitario en el distrito escolar, en el plan 
de reconstrucción de escuelas en las áreas afectadas. Adicionalmente, JICA preparó 

manuales sobre el diseño y la administración de la construcción de escuelas seguras, y 
realizó esfuerzos para mejorar la resistencia sísmica de su construcción. Como resultado 
de ello, 6 escuelas primarias y 3 escuelas secundarias afectadas por el desastre fueron 
reconstruidas mediante un proyecto de Cooperación Financiera no Reembolsable.

Vietnam históricamente ha sufrido daños por inundaciones y tempestades año tras 
año. Se prevé que grandes inundaciones sean más frecuentes en el futuro, debido a 
los efectos del cambio climático. Los repetidos daños por inundaciones podrían 
interrumpir en gran medida el desarrollo económico a largo plazo y sustentable de 
Vietnam. Para mejorar las medidas contra los desastres relacionados con las 
inundaciones y las medidas de adaptación al riesgo de desastres que se incrementa 
a causa del cambio climático, JICA implementó proyectos para mejorar la capacidad 
de RRD ante inundaciones en las provincias de Hue , Quang Nam y Quang Ngai, 
localizadas en la parte central de Vietnam.
La formulacion del Plan Integral de Gestión de Inundaciones (PIGI), que toma en 
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En la mitigación de los impactos de los desastres naturales, sería deseable reducir los 
mismos daños en lo posible a través de las medidas preventivas. Sin embargo, es difícil 
proteger a todas las regiones de todos los desastres, y hay limitación presupuestal para 
hacerlo. Por esta razón, dadas las dificultades para una acción directa en un programa 
de prevención para proteger la vida humana de los desastres naturales, que son difíciles 
de enfrentar con las medidas preventivas, es necesario responder con buena preparación 
inmediatamente antes y después de la ocurrencia de los desastres naturales.
Responder con buena preparación significa la predicción temprana de la ocurrencia de 
desastres naturales, la difusión rápida de la información de la alerta y de previsión, la 
vigilancia y la evacuación adecuadas de acuerdo con la información, y el auxilio de 
emergencia para las víctimas y las áreas damnificadas (salvamento, asistencia médica, 

Bangladesh sufre daños causados por ciclones e inundaciones cada año. Cuando se 
desata un gran ciclón, la marea se eleva entre 5 y 6m por el oleaje de la tormenta, 
y a veces la velocidad máxima del viento llega a 70m por segundo, causando daños 
a muchas vidas humanas, ganado y bienes. En particular, en la zona costera 
vulnerable de la Bahía de Bengala, debido al ciclón que se produjo en 1991,  140 mil 
personas perdieron la vida.
En muchos casos cuando se pierden vidas humanas, se reporta que los agricultores 
y pescadores pobres que viven fuera de los diques son tragados por la marea alta,  
llevados por la tormenta o golpeados directamente por los árboles o chapas de zinc. 
Para reducir este tipo de daños de ciclón, a través de la Cooperación Financiera no 
Reembolsable, JICA construyó refugios de usos múltiples en 117 lugares,  e instaló 
cinco radares meteorológicos que cubren todo el territorio de Bangladesh. Muchos 
refugios más han sido construidos con los propios recursos presupuestales de 
Bangladesh o con la ayuda de otros países. Como resultado, ha disminuido 
drásticamente el número de víctimas causadas por ciclones de la misma magnitud 
que el ocurrido en 2007.

En julio de 2012, en la Isla Ambon, en Indonesia, se formó una presa natural de 
unos110m de altura, con una capacidad máxima estimada de 15 millones de m3 de 
agua . JICA envió un equipo de expertos y, basándose en la investigación en el sitio, 
propuso al Ministerio de Obras Públicas de Indonesia las medidas necesarias a ser 
tomadas. Con base en esta propuesta, el gobierno de Indonesia llevó a cabo el 
monitoreo del cuerpo de presa, la confirmación del método de transmisión de 
información, el establecimiento del sistema de alerta y evacuación, el simulacro de 
evacuación, la construcción de aliviaderos, etc. Además, con la colaboración técnica 
del Instituto de Investigación de Obras Públicas de Japón, se implementaron medidas 
como el monitoreo del nivel de agua de la presa.
Un año después, la presa natural se desplomó en julio de 2013, provocando un 
enorme alud de fango y piedras. 
Sin embargo, gracias a la ayuda 
antes mencionada, se realizó la 
evacuación anticipada y se pudo 
minimizar el número de víctimas 
mor ta les  en t re  unos  5 ,000  
habitantes en el pueblo localizado 
2 km más abajo. 

ayuda material, etc.). JICA brinda asistencia para desarrollar  una serie de capacidades 
para la preparación y respuesta; apoyos para mejorar la capacidad de pronóstico y 
alerta de las autoridades técnicas (tecnologías e instalaciones como el radar 
meteorológico), la capacidad de difusión de información desde las autoridades centrales 
y los gobiernos locales hasta los habitantes, la conciencia del riesgo de desastres, y el 
sistema de alerta y evacuación como la capacitación para RRD, y el sistema de 
respuesta de emergencia.
Además, JICA también brinda la asistencia de emergencia a las áreas afectadas, 
incluyendo las actividades de rescate de vidas humanas como el envío de equipo 
médico y de rescate, de apoyo a las víctimas como la provisión de materiales de auxilio 
de emergencia.

En varias partes del mundo, debido a los desastres de gran escala tales como los 
terremotos e inundaciones, se han perdido muchas vidas y propiedades. En las 
regiones en vías de desarrollo, en particular, siendo vulnerable la infraestructura social y 
económica, muchos países sufren grandes daños ocasionados por los desastres. 
Aprovechando la valiosa experiencia de la respuesta al desastre en Japón, JICA ha 
establecido el Sistema de Auxilio Internacional de Emergencia y está llevando a cabo las 
actividades de auxilio para desastres de gran magnitud en varias partes del mundo.
El auxilio internacional de emergencia de JICA consiste en el envío del Equipo Japonés 
de Auxilio para Desastres (Japan Disaster Relief Team: JDR), como ayuda con recursos 
humanos, y la donación de materiales de auxilio de emergencia, como ayuda material. 
El Equipo Japonés de Auxilio para Desastres (JDR)  se compone del equipo de rescate, 
del equipo médico, del equipo de expertos y de un destacamento de las Fuerzas de 
Autodefensa.  A petición de las zonas afectadas, JICA envía uno o varios equipos según 

el tipo de desastre. En noviembre de 2013, cuando el tifón número 30 azotó Filipinas, 
JICA realizó actividades de apoyo integral, 
enviando equipos médicos (un total de 
tres equipos atendieron a unas 3,300 
personas) y dos equipos de expertos 
(para la reconstrucción rápida y la 
eliminación de petróleo derramado), y 
haciendo donación de materiales de 
auxilio (tiendas de campaña, colchones 
para dormir, láminas de plástico, etc), lo 
cual contribuyó significativamente a la 
mitigación de los daños ocasionados por 
el desastre. Actividad del Equipo Médico (Diciembre de 2013)
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En cuanto a las actividades de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, 
JICA considera necesario implementar esfuerzos para reconstruir sociedades mejor 
preparadas ante los desastres, y no para volver a las sociedades antes del desastre, bajo 
el concepto de “Reconstruir Mejor”. El enfoque concreto hacia la construcción de 
sociedades mejor preparadas ante los desastres coincide con los esfuerzos 
especificados con los objetivos estratégicos de 1 a 4, pero se toma en cuenta la 
perspectiva de RRD en la fase de recuperación y reconstrucción después de los 
desastres. Considerar RRD requiere esfuerzos sociales, como el aumento del costo de 
cada proyecto y el cambio en el uso del suelo, por lo que no siempre es fácil. Sin 
embargo, si no se toma en cuenta RRD después de un desastre, es prácticamente 
imposible construir una sociedad mejor preparada, una vez que una sociedad afectada 

En respuesta a la inundación del río Chao Phraya enTailandia en 2011, que causó un 
impacto importante en la economía mundial, como se muestra en la figura, JICA 
lleva a cabo una serie de asistencias para la recuperación y reconstrucción, desde el 
auxilio de emergencia, el estudio de necesidades para la recuperación y 
reconstrucción, el envío del experto de JICA, como el único asesor extranjero 
asignado al Comité Nacional de Estrategias presidido por el Primer Ministro y el 
Viceprimer Ministro, donde se determinan las políticas nacionales para el futuro, así 
como la construcción de sociedades resistentes a los desastres. En la asistencia 
para la recuperación y reconstrucción, JICA preparó mapas topográficos muy 
precisos, y un plan de control de inundaciones basado en dichos mapas para 
proteger áreas claves, permitiendo inundación deliberada principalmente en 
terrenos agrícolas. Preparó la línea directriz para el desarrollo de agricultura y 
comunidades rurales resistentes a los desastres en el sector agrícola. En respuesta 
a la fuerte necesidad del sector industrial, desarrolló un sistema de predicción de 
inundaciones. Es el único sistema en el mundo que no solamente predice el nivel de 
agua de los ríos ordinarios, sino también puede predecir inundaciones de hasta 1 
semana después. Además de esta asistencia técnica, JICA hace inversión para RRD, 
como el fortalecimiento de compuertas y la elevación de muros en las carreteras 
importantes, desplegando así sus actividades de manera trans-sectorial.

El 8 de noviembre de 2013, el tifón número 30 (denominación internacional: 
Haiyan, denominación filipina: Yolanda) calificado de "una escala sin precedentes 
históricamente" atravesó la región de Bisayas, en la parte central  de Filipinas 
(velocidad máxima del viento de 312km/h, altura de marejada de 4 a 7m), ocasion-
ando enormes daños en nueve del total de 17 regiones en el país. Se reportó que el 
tifón causó la muerte de más de 6,000 personas, el número de viviendas afectadas 
rebasó un millón, y más de cuatro millones de personas fueron evacuadas. Fueron 
los peores daños causados por un tifón en la historia de Filipinas.
El gobierno de Japón envío el Equipo Médico de Auxilio para Desastres y el Equipo 
de Expertos, e inició inmediatamente la evaluación de la situación de las áreas 
afectadas y el estudio de necesidades para la recuperación. JICA inculcó el 
concepto de “Reconstruir Mejor” en el alto rango del gobierno central para una 
reconstrucción sustentable, por lo que “Reconstruir Mejor” se especifica en el 
concepto del plan de asistencia para la 
reconstrucción del tifón Yolanda del gobierno 
de Filipinas. El gobierno de Japón conecta, 
de manera ininterrumpida, las actividades de 
asistencia a la asistencia de emergencia 
(cooperación técnica tipo estudio del plan de 
desarrollo).
A partir de febrero de 2014, como una ayuda 
a la reconstrucción de emergencia, JICA 
implementa el “Proyecto de Asistencia para la 
Recuperación y Reconstrucción de Desastres 
del Tifón Yolanda”. El gobierno de Filipinas 
espera que Japón brinde asistencia que 
incluya asesoramiento técnico basado en la 
experiencia de reconstrucción de áreas 

afectadas por el desastre del Gran Terremoto del Este de Japón en 2011. Este 
proyecto no sólo se refiere a la recuperación y reconstrucción, también pretende 
apoyar un proceso integral para una pronta recuperación y reconstrucción de las 
áreas aquejadas y la construcción de una sociedad y comunidades locales mejor 
preparadas ante los desastres, tomando como referencia las experiencias y las leccio-
nes aprendidas de Japón. Además, para la preparación del plan de recuperación y 
reconstrucción, con la cooperación de los gobiernos locales relacionados con el Gran 
Terremoto del Este de 
Japón, JICA examinará 
cómo l levar a cabo la 
recuperación del desastre 
y la preparación de las 
medidas preventivas para 
desastres similares en el 
futuro, y brindará apoyos 
para reconstruir ciudades 
y regiones resistentes. En 
la respuesta a los desas-
tres, dado que la recon-
strucción de la vida de las 
víctimas constituye un 
reto importante,  J ICA 
otorga importancia a este 
tema en este proyecto  
para construir los pasos 
d e  r e c o n s t r u c c i ó n  
sustentable de la vida de 
las víctimas.

haya recuperado sus condiciones anteriores al desastre.
Reflexionando en las experiencias de que la respuesta de emergencia y las actividades 
de recuperación y reconstrucción se llevaron a cabo por separado en el pasado sin lograr 
una coordinación suficiente, JICA se ha esforzado por llevar a cabo, de manera 
ininterrumpida y coordinada, la respuesta de emergencia y la recuperación y 
reconstrucción después de un desastre, a fin de apoyar rápidamente la recuperación y 
reconstrucción de acuerdo con las necesidades del área afectada.  Teniendo en la 
consideración el impulso de RRD, JICA hace esfuerzos para incrementar el valor de la 
asistencia de JICA después del desastre, incorporando a sus principales esfuerzos no 
sólo los apoyos ininterrumpidos arriba mencionados, sino también la estrategia de 
recuperación y reconstrucción de sociedades mejor preparadas ante los desastres.
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08/11/2011 Dos Comités Estratégicos para "Medidas Estratégicas de Reconstrucción"
27/12/2011  Anuncio del Esquema del Plan Maestro

26/01/2012  Edicto de Emergencia para la Reconstrucción de las Inundaciones ⇒ 350 millones de baht
07/02/2012  Establecimiento de la Organización Unificada para la Gestión de Medidas de Control de InundacionesGo
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En la mitigación de los impactos de los desastres naturales, sería deseable reducir los 
mismos daños en lo posible a través de las medidas preventivas. Sin embargo, es difícil 
proteger a todas las regiones de todos los desastres, y hay limitación presupuestal para 
hacerlo. Por esta razón, dadas las dificultades para una acción directa en un programa 
de prevención para proteger la vida humana de los desastres naturales, que son difíciles 
de enfrentar con las medidas preventivas, es necesario responder con buena preparación 
inmediatamente antes y después de la ocurrencia de los desastres naturales.
Responder con buena preparación significa la predicción temprana de la ocurrencia de 
desastres naturales, la difusión rápida de la información de la alerta y de previsión, la 
vigilancia y la evacuación adecuadas de acuerdo con la información, y el auxilio de 
emergencia para las víctimas y las áreas damnificadas (salvamento, asistencia médica, 

Bangladesh sufre daños causados por ciclones e inundaciones cada año. Cuando se 
desata un gran ciclón, la marea se eleva entre 5 y 6m por el oleaje de la tormenta, 
y a veces la velocidad máxima del viento llega a 70m por segundo, causando daños 
a muchas vidas humanas, ganado y bienes. En particular, en la zona costera 
vulnerable de la Bahía de Bengala, debido al ciclón que se produjo en 1991,  140 mil 
personas perdieron la vida.
En muchos casos cuando se pierden vidas humanas, se reporta que los agricultores 
y pescadores pobres que viven fuera de los diques son tragados por la marea alta,  
llevados por la tormenta o golpeados directamente por los árboles o chapas de zinc. 
Para reducir este tipo de daños de ciclón, a través de la Cooperación Financiera no 
Reembolsable, JICA construyó refugios de usos múltiples en 117 lugares,  e instaló 
cinco radares meteorológicos que cubren todo el territorio de Bangladesh. Muchos 
refugios más han sido construidos con los propios recursos presupuestales de 
Bangladesh o con la ayuda de otros países. Como resultado, ha disminuido 
drásticamente el número de víctimas causadas por ciclones de la misma magnitud 
que el ocurrido en 2007.

En julio de 2012, en la Isla Ambon, en Indonesia, se formó una presa natural de 
unos110m de altura, con una capacidad máxima estimada de 15 millones de m3 de 
agua . JICA envió un equipo de expertos y, basándose en la investigación en el sitio, 
propuso al Ministerio de Obras Públicas de Indonesia las medidas necesarias a ser 
tomadas. Con base en esta propuesta, el gobierno de Indonesia llevó a cabo el 
monitoreo del cuerpo de presa, la confirmación del método de transmisión de 
información, el establecimiento del sistema de alerta y evacuación, el simulacro de 
evacuación, la construcción de aliviaderos, etc. Además, con la colaboración técnica 
del Instituto de Investigación de Obras Públicas de Japón, se implementaron medidas 
como el monitoreo del nivel de agua de la presa.
Un año después, la presa natural se desplomó en julio de 2013, provocando un 
enorme alud de fango y piedras. 
Sin embargo, gracias a la ayuda 
antes mencionada, se realizó la 
evacuación anticipada y se pudo 
minimizar el número de víctimas 
mor ta les  en t re  unos  5 ,000  
habitantes en el pueblo localizado 
2 km más abajo. 

ayuda material, etc.). JICA brinda asistencia para desarrollar  una serie de capacidades 
para la preparación y respuesta; apoyos para mejorar la capacidad de pronóstico y 
alerta de las autoridades técnicas (tecnologías e instalaciones como el radar 
meteorológico), la capacidad de difusión de información desde las autoridades centrales 
y los gobiernos locales hasta los habitantes, la conciencia del riesgo de desastres, y el 
sistema de alerta y evacuación como la capacitación para RRD, y el sistema de 
respuesta de emergencia.
Además, JICA también brinda la asistencia de emergencia a las áreas afectadas, 
incluyendo las actividades de rescate de vidas humanas como el envío de equipo 
médico y de rescate, de apoyo a las víctimas como la provisión de materiales de auxilio 
de emergencia.

En varias partes del mundo, debido a los desastres de gran escala tales como los 
terremotos e inundaciones, se han perdido muchas vidas y propiedades. En las 
regiones en vías de desarrollo, en particular, siendo vulnerable la infraestructura social y 
económica, muchos países sufren grandes daños ocasionados por los desastres. 
Aprovechando la valiosa experiencia de la respuesta al desastre en Japón, JICA ha 
establecido el Sistema de Auxilio Internacional de Emergencia y está llevando a cabo las 
actividades de auxilio para desastres de gran magnitud en varias partes del mundo.
El auxilio internacional de emergencia de JICA consiste en el envío del Equipo Japonés 
de Auxilio para Desastres (Japan Disaster Relief Team: JDR), como ayuda con recursos 
humanos, y la donación de materiales de auxilio de emergencia, como ayuda material. 
El Equipo Japonés de Auxilio para Desastres (JDR)  se compone del equipo de rescate, 
del equipo médico, del equipo de expertos y de un destacamento de las Fuerzas de 
Autodefensa.  A petición de las zonas afectadas, JICA envía uno o varios equipos según 

el tipo de desastre. En noviembre de 2013, cuando el tifón número 30 azotó Filipinas, 
JICA realizó actividades de apoyo integral, 
enviando equipos médicos (un total de 
tres equipos atendieron a unas 3,300 
personas) y dos equipos de expertos 
(para la reconstrucción rápida y la 
eliminación de petróleo derramado), y 
haciendo donación de materiales de 
auxilio (tiendas de campaña, colchones 
para dormir, láminas de plástico, etc), lo 
cual contribuyó significativamente a la 
mitigación de los daños ocasionados por 
el desastre. Actividad del Equipo Médico (Diciembre de 2013)
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En cuanto a las actividades de rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, 
JICA considera necesario implementar esfuerzos para reconstruir sociedades mejor 
preparadas ante los desastres, y no para volver a las sociedades antes del desastre, bajo 
el concepto de “Reconstruir Mejor”. El enfoque concreto hacia la construcción de 
sociedades mejor preparadas ante los desastres coincide con los esfuerzos 
especificados con los objetivos estratégicos de 1 a 4, pero se toma en cuenta la 
perspectiva de RRD en la fase de recuperación y reconstrucción después de los 
desastres. Considerar RRD requiere esfuerzos sociales, como el aumento del costo de 
cada proyecto y el cambio en el uso del suelo, por lo que no siempre es fácil. Sin 
embargo, si no se toma en cuenta RRD después de un desastre, es prácticamente 
imposible construir una sociedad mejor preparada, una vez que una sociedad afectada 

En respuesta a la inundación del río Chao Phraya enTailandia en 2011, que causó un 
impacto importante en la economía mundial, como se muestra en la figura, JICA 
lleva a cabo una serie de asistencias para la recuperación y reconstrucción, desde el 
auxilio de emergencia, el estudio de necesidades para la recuperación y 
reconstrucción, el envío del experto de JICA, como el único asesor extranjero 
asignado al Comité Nacional de Estrategias presidido por el Primer Ministro y el 
Viceprimer Ministro, donde se determinan las políticas nacionales para el futuro, así 
como la construcción de sociedades resistentes a los desastres. En la asistencia 
para la recuperación y reconstrucción, JICA preparó mapas topográficos muy 
precisos, y un plan de control de inundaciones basado en dichos mapas para 
proteger áreas claves, permitiendo inundación deliberada principalmente en 
terrenos agrícolas. Preparó la línea directriz para el desarrollo de agricultura y 
comunidades rurales resistentes a los desastres en el sector agrícola. En respuesta 
a la fuerte necesidad del sector industrial, desarrolló un sistema de predicción de 
inundaciones. Es el único sistema en el mundo que no solamente predice el nivel de 
agua de los ríos ordinarios, sino también puede predecir inundaciones de hasta 1 
semana después. Además de esta asistencia técnica, JICA hace inversión para RRD, 
como el fortalecimiento de compuertas y la elevación de muros en las carreteras 
importantes, desplegando así sus actividades de manera trans-sectorial.

El 8 de noviembre de 2013, el tifón número 30 (denominación internacional: 
Haiyan, denominación filipina: Yolanda) calificado de "una escala sin precedentes 
históricamente" atravesó la región de Bisayas, en la parte central  de Filipinas 
(velocidad máxima del viento de 312km/h, altura de marejada de 4 a 7m), ocasion-
ando enormes daños en nueve del total de 17 regiones en el país. Se reportó que el 
tifón causó la muerte de más de 6,000 personas, el número de viviendas afectadas 
rebasó un millón, y más de cuatro millones de personas fueron evacuadas. Fueron 
los peores daños causados por un tifón en la historia de Filipinas.
El gobierno de Japón envío el Equipo Médico de Auxilio para Desastres y el Equipo 
de Expertos, e inició inmediatamente la evaluación de la situación de las áreas 
afectadas y el estudio de necesidades para la recuperación. JICA inculcó el 
concepto de “Reconstruir Mejor” en el alto rango del gobierno central para una 
reconstrucción sustentable, por lo que “Reconstruir Mejor” se especifica en el 
concepto del plan de asistencia para la 
reconstrucción del tifón Yolanda del gobierno 
de Filipinas. El gobierno de Japón conecta, 
de manera ininterrumpida, las actividades de 
asistencia a la asistencia de emergencia 
(cooperación técnica tipo estudio del plan de 
desarrollo).
A partir de febrero de 2014, como una ayuda 
a la reconstrucción de emergencia, JICA 
implementa el “Proyecto de Asistencia para la 
Recuperación y Reconstrucción de Desastres 
del Tifón Yolanda”. El gobierno de Filipinas 
espera que Japón brinde asistencia que 
incluya asesoramiento técnico basado en la 
experiencia de reconstrucción de áreas 

afectadas por el desastre del Gran Terremoto del Este de Japón en 2011. Este 
proyecto no sólo se refiere a la recuperación y reconstrucción, también pretende 
apoyar un proceso integral para una pronta recuperación y reconstrucción de las 
áreas aquejadas y la construcción de una sociedad y comunidades locales mejor 
preparadas ante los desastres, tomando como referencia las experiencias y las leccio-
nes aprendidas de Japón. Además, para la preparación del plan de recuperación y 
reconstrucción, con la cooperación de los gobiernos locales relacionados con el Gran 
Terremoto del Este de 
Japón, JICA examinará 
cómo l levar a cabo la 
recuperación del desastre 
y la preparación de las 
medidas preventivas para 
desastres similares en el 
futuro, y brindará apoyos 
para reconstruir ciudades 
y regiones resistentes. En 
la respuesta a los desas-
tres, dado que la recon-
strucción de la vida de las 
víctimas constituye un 
reto importante,  J ICA 
otorga importancia a este 
tema en este proyecto  
para construir los pasos 
d e  r e c o n s t r u c c i ó n  
sustentable de la vida de 
las víctimas.

haya recuperado sus condiciones anteriores al desastre.
Reflexionando en las experiencias de que la respuesta de emergencia y las actividades 
de recuperación y reconstrucción se llevaron a cabo por separado en el pasado sin lograr 
una coordinación suficiente, JICA se ha esforzado por llevar a cabo, de manera 
ininterrumpida y coordinada, la respuesta de emergencia y la recuperación y 
reconstrucción después de un desastre, a fin de apoyar rápidamente la recuperación y 
reconstrucción de acuerdo con las necesidades del área afectada.  Teniendo en la 
consideración el impulso de RRD, JICA hace esfuerzos para incrementar el valor de la 
asistencia de JICA después del desastre, incorporando a sus principales esfuerzos no 
sólo los apoyos ininterrumpidos arriba mencionados, sino también la estrategia de 
recuperación y reconstrucción de sociedades mejor preparadas ante los desastres.
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26/01/2012  Edicto de Emergencia para la Reconstrucción de las Inundaciones ⇒ 350 millones de baht
07/02/2012  Establecimiento de la Organización Unificada para la Gestión de Medidas de Control de InundacionesGo
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El metro Blue Line de Bangkok, la capital de Tailandia, es un importante medio de transporte para los 
ciudadanos. Con el apoyo de Japón se realizaron el estudio de factibilidad y la construcción, y fue 
inaugurado en 2004. Debido a que Bangkok se encuentra en un área de frecuentes inundaciones, las 
entradas del metro fueron construidas más altas que el nivel de calle, para evitar la penetración del 
agua en caso de inundación. Se tomaron en consideración varias medidas contra la inundación; por 
ejemplo, la estructura permitió la instalación de tablas de blindaje para prevenir la penetración del 
agua en las entradas; las bocas de ventilación fueron colocadas en lugares altos; se instalaron las 
bombas de drenaje, etc. Además, se estableció el 
procedimiento para el cierre de las estaciones, según el 
nivel de la inundación, para la operación segura del 
sistema de transporte público. Durante la seria 
inundación de 2011, aunque el aeropuerto y las 
carreteras estaban cerrados, el metro Blue Line  pudo 
continuar sus operaciones aun en las áreas inundadas, 
evitando que el agua penetrara en las estaciones.

En 2011, tanto el Gran Terremoto del Este de Japón como la inundación del río Chao Praya 
en Tailandia, causaron serios daños a numerosas empresas y sus operaciones, debido a la 
falta del suministro de agua y electricidad, y a la interrupción de algunas carreterras y de 
redes de comunicación. Además de los daños directos, hubo grandes pérdidas en la 
economía nacional y local. Se ha dado cuenta realmente de que el riesgo de estancamiento 
de las actividades económicas por los desastres y los propios daños ocasionados por los 
mismos afectan a la economía tanto a nivel local y nacional y como a nivel mundial.

Como un desastre de gran magnitud para las funciones de las infraestructuras clave, hay 
límite para que cada empresa prepare las medidas. Por otra parte, tanto para los gobiernos 
locales como para el gobierno nacional, los daños ocasionados a las industrias clave de la 
región es un problema grande relacionado con el empleo, los ingresos provenientes del 
impuesto y la confianza en el país y las áreas locales, entre otros. Por esta razón, se requiere 
que el sector privado, el gobierno y los operadores de infraestructuras colaboren juntos para 
llevar a cabo la gestión de riesgo de desastres y tomar las medidas para RRD.

El Plan de Continuidad de Negocios (Business Continuity Plan: BCP) Regional designa un marco o dirección de las medidas coordinadas de prevención de desastres y de las 
actividades de BCM de las partes involucradas, incluyendo las autoridades locales, administradores de infraestructura, empresas particulares, etc., para minimizar el 
estancamiento económico y lograr la pronta recuperación en la región, aun en caso de que ocurra un desastre natural de gran magnitud, compartiendo la información relevante y 
desde un punto de vista común. La Gestión de Continuidad de Negocios (Business Continuity Management: BCM) Regional es entonces definida como un sistema para 
incrementar la capacidad de RRD de la región, a nivel público y privado, a fin de responder a los entornos y riesgos cambiantes, a través del proceso continuo de estudio, 
definición y revisión de las estrategias de gestión de desastres dentro de la región, con base en el BCP formulado.
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Desde que estaba en la etapa de desarrollo, Japón ha asignado suficiente presupuesto para RRD

Durante largos años, Japón ha venido asignando una gran proporción del presupuesto 
de cuenta general a RRD. El gráfico muestra que Japón ha promovido los esfuerzos 
para la mitigación de desastres mediante las inversiones anticipadas en RRD. En 
particular, tras los enormes daños causados por el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, 
ocurrido el 17 de enero de 1995, y el Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido el 
11 de marzo de 2011, Japón ha llevado a cabo la construcción de ciudades 
resistentes y de una nación estable ante los desastres, asegurando los fondos 
necesarios para la respuesta de emergencia y la recuperación y reconstrucción. 
También pone énfasis en las medidas no estructurales, como la educación sobre RRD 
y la gestión de riesgo de desastres a nivel de comunidad. A través de las actividades 
para elevar la conciencia de RRD durante los tiempos ordinarios, se fomenta una 
cultura mejor preparada ante los desastres en el país, áreas rurales y comunidades. 
De esta manera, Japón  hace esfuerzos continuos para la realización de una nación 
resistente ante los desastres. 

Enfoque de JICA para Promover el Esfuerzo por Impulsar RRD

El esfuerzo por impulsar RRD se refiere a: (1) El gobierno coloca RRD como un tema 
prioritario en las políticas del país; (2) introduce el punto de vista de RRD en todas las 
políticas y planes de desarrollo; e (3) incrementa el monto de inversión para RRD. Para 
enfatizar la importancia de la inversión para RRD, basándose en la experiencia en 
Japón, JICA ha desarrollado un “modelo de simulación económica de la inversión para 
RRD (véase la página 9)”, y promueve esta inversión a los gobernantes que toman 
decisiones en los países en vías de desarrollo. JICA ha llevado a cabo proyectos y 

estudios considerando el punto de vista de RRD en otros sectores. JICA está en proceso 
de estudio para impulsar RRD en sus operaciones, desde la etapa de preparación hasta 
la implementación de proyectos. Las actividades incluyen la evaluación preliminar del 
riesgo de desastres, el estudio y la aplicación de medidas de RRD, en su caso, durante 
la implementación de proyectos. El esfuerzo por impulsar RRD pretende incorporar RRD 
en todas las etapas de todos los campos en los proyectos de desarrollo, como la 
consideración social y ambiental y el impulso de la equidad de género.

Tras el ciclón “Nargis”, Myanmar sufrió tremendos daños en 2008, con alrededor 
de 138,000 personas muertas o desaparecidas. Uno de los factores que contribuy-
eron al número de víctimas mortales fue la falta de instalaciones de refugio, y  
mucha gente no pudo  escapar de las mareas altas. Por esta razón, en la recon-
strucción de las escuelas afectadas por el desastre, se elevó el nivel del piso  y se 
utilizó una estructura más fuerte, a fin de mejorar la seguridad y la función de la 
escuela como refugio.
A la vez de restaurar el ambiente educativo seguro y favorable, se trata de mitigar 

el riesgo de desastres ocasionados por 
ciclones a los residentes locales. Como en 
tiempos ordinarios se utiliza como escuela, 
el factor de utilización es alto. Además, se 
le da mantenimiento regularmente y, de 
esta manera, se puede asegurar un edificio 
en buenas condiciones disponible durante 
un desastre. 

Transición en el Presupuesto para RRD en Japón
(Fuente: Oficina del Gabinete)

Efecto Evidente de la Inversión en RRD

Desde hace muchos años atrás, Japón viene haciendo inversiones anticipadas continu-
amente en el área de RRD.  Desastres como terremotos y tifones, principalmente, ocurri-
eron con frecuencia desde finales de los años cuarenta hacia los años cincuenta. Desde 
entonces, se han implementado reformas en los sistemas e inversiones previas para RRD, 
por lo que  a partir de 1959 se ha reducido significativamente el número de personas 
muertas y desaparecidas.

El Gran Terremoto de Hanshin-Awaji en 1995 causó serios daños y más de 6,000 personas 
resultaron muertas y desaparecidas, debido principalmente a los edificios colapsados, por lo que 
después  impulsó la revisión de las normas  antisísmicas y la aplicación de medidas antisísmicas.
El Gran Terremoto del Este de Japón Oriental en 2011 produjo la muerte o desaparición de 
cerca de 20.000 personas. Aunque el número de edificios colapsados por el terremoto fue 
minimizado, el tsunami con una altura imprevista atacó las zonas del desastre, ocasion-
ando enormes daños. A partir de esta experiencia se renovó una vez más la conciencia de 
la importancia de la preparación para desastres de escalas inesperadas. JICA ha intensi-
ficado la difusión de las lecciones que Japón ha aprenddido de los desastres.

Transicion de la Reducción de Daños por Desastre en Japón

La provincia de Aurora, ubicada en Luzón Central en Filipinas, es una región de paso de los 
tifones, que llegan a sus costas  2 o 3 veces al año. Puesto que en la temporada de tifones 
con frecuencia los caminos están bloqueados, no se contaba con suficientes servicios 
médicos en la región. Por esa razón, JICA apoyó la construcción de un nuevo hospital  y la 
provisión de equipos médicos, para permitir la realización de cirugía y cuidados intensivos, a 
fin de establecer un sistema para proteger la salud de los residentes aún durante un desastre.
Con el fin de resistir a los frecuentes ataques de los tifones, se aplicaron las 
especificaciones de los edificios de Okinawa 
para el diseño, y se elevaron los cimientos 
considerando las inundaciones. Cuando el 
fuerte tifón Yolanda pasó por las Filipinas en 
2013, los daños causados en el Aurora 
Memorial Hospital fueron menores, el cual 
pudo ofrecer los servicios médicos como 
siempre.

La Inversión para RRD contribuye al Desarrollo Económico

Japón ha ubicado RRD como un tema prioritario y ha llevado a cabo continuamente las 
inversiones anticipadas, por lo que ha logrado reducir el número de muertes, como se 
ha mencionado anteriormente. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una explicación 
cuantitativa sobre cómo ha influido la inversión previa en el proceso de desarrollo 
económico con o sin las medidas de DRR.

Como consecuencia, la inversión anticipada sólo fue del 3.6% del monto total de la 
inversión para RRD  en el periodo 1980-2009, lo cual ocasionó sufrimientos humanos y 
daños económicos después de cada desastre, impidiendo, consecuentemente, el 
desarrollo sustentable de los países afectados. Para romper la espiral negativa de 
pobreza y desastre, tratar de implementar las medidas de RRD antes de que ocurrieran, 
y minimizar, así, los daños de los desastres, era necesario aclarar la efectividad de la 
inversión para RRD. Por eso, JICA ha desarrollado un modelo de simulación económica 
de la inversión para RRD (Disaster Risk Reduction Investments Accounts for 
Development: DR2AD), y hoy en día sigue tratando de perfeccionarlo. DR2AD es una 
herramienta útil para explicar los efectos y la importancia de la inversión anticipada para 
RRD, particularmente a los funcionarios públicos de alto nivel de gobierno de los países 
en desarrollo, los altos funcionarios del ministerio de finanzas y la comunidad 
internacional. JICA espera contribuir a la aceleración del esfuerzo por impulsar RRD 
mediante la promoción de la inversión para RRD en cada país.

Modelo de Simulación Económica (DR2AD) para la Inversión para RRD
Inclusión del Sector Privado en RRD   BCP / BCM Regional
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El metro Blue Line de Bangkok, la capital de Tailandia, es un importante medio de transporte para los 
ciudadanos. Con el apoyo de Japón se realizaron el estudio de factibilidad y la construcción, y fue 
inaugurado en 2004. Debido a que Bangkok se encuentra en un área de frecuentes inundaciones, las 
entradas del metro fueron construidas más altas que el nivel de calle, para evitar la penetración del 
agua en caso de inundación. Se tomaron en consideración varias medidas contra la inundación; por 
ejemplo, la estructura permitió la instalación de tablas de blindaje para prevenir la penetración del 
agua en las entradas; las bocas de ventilación fueron colocadas en lugares altos; se instalaron las 
bombas de drenaje, etc. Además, se estableció el 
procedimiento para el cierre de las estaciones, según el 
nivel de la inundación, para la operación segura del 
sistema de transporte público. Durante la seria 
inundación de 2011, aunque el aeropuerto y las 
carreteras estaban cerrados, el metro Blue Line  pudo 
continuar sus operaciones aun en las áreas inundadas, 
evitando que el agua penetrara en las estaciones.

En 2011, tanto el Gran Terremoto del Este de Japón como la inundación del río Chao Praya 
en Tailandia, causaron serios daños a numerosas empresas y sus operaciones, debido a la 
falta del suministro de agua y electricidad, y a la interrupción de algunas carreterras y de 
redes de comunicación. Además de los daños directos, hubo grandes pérdidas en la 
economía nacional y local. Se ha dado cuenta realmente de que el riesgo de estancamiento 
de las actividades económicas por los desastres y los propios daños ocasionados por los 
mismos afectan a la economía tanto a nivel local y nacional y como a nivel mundial.

Como un desastre de gran magnitud para las funciones de las infraestructuras clave, hay 
límite para que cada empresa prepare las medidas. Por otra parte, tanto para los gobiernos 
locales como para el gobierno nacional, los daños ocasionados a las industrias clave de la 
región es un problema grande relacionado con el empleo, los ingresos provenientes del 
impuesto y la confianza en el país y las áreas locales, entre otros. Por esta razón, se requiere 
que el sector privado, el gobierno y los operadores de infraestructuras colaboren juntos para 
llevar a cabo la gestión de riesgo de desastres y tomar las medidas para RRD.

El Plan de Continuidad de Negocios (Business Continuity Plan: BCP) Regional designa un marco o dirección de las medidas coordinadas de prevención de desastres y de las 
actividades de BCM de las partes involucradas, incluyendo las autoridades locales, administradores de infraestructura, empresas particulares, etc., para minimizar el 
estancamiento económico y lograr la pronta recuperación en la región, aun en caso de que ocurra un desastre natural de gran magnitud, compartiendo la información relevante y 
desde un punto de vista común. La Gestión de Continuidad de Negocios (Business Continuity Management: BCM) Regional es entonces definida como un sistema para 
incrementar la capacidad de RRD de la región, a nivel público y privado, a fin de responder a los entornos y riesgos cambiantes, a través del proceso continuo de estudio, 
definición y revisión de las estrategias de gestión de desastres dentro de la región, con base en el BCP formulado.
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Desde que estaba en la etapa de desarrollo, Japón ha asignado suficiente presupuesto para RRD

Durante largos años, Japón ha venido asignando una gran proporción del presupuesto 
de cuenta general a RRD. El gráfico muestra que Japón ha promovido los esfuerzos 
para la mitigación de desastres mediante las inversiones anticipadas en RRD. En 
particular, tras los enormes daños causados por el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, 
ocurrido el 17 de enero de 1995, y el Gran Terremoto del Este de Japón, ocurrido el 
11 de marzo de 2011, Japón ha llevado a cabo la construcción de ciudades 
resistentes y de una nación estable ante los desastres, asegurando los fondos 
necesarios para la respuesta de emergencia y la recuperación y reconstrucción. 
También pone énfasis en las medidas no estructurales, como la educación sobre RRD 
y la gestión de riesgo de desastres a nivel de comunidad. A través de las actividades 
para elevar la conciencia de RRD durante los tiempos ordinarios, se fomenta una 
cultura mejor preparada ante los desastres en el país, áreas rurales y comunidades. 
De esta manera, Japón  hace esfuerzos continuos para la realización de una nación 
resistente ante los desastres. 

Enfoque de JICA para Promover el Esfuerzo por Impulsar RRD

El esfuerzo por impulsar RRD se refiere a: (1) El gobierno coloca RRD como un tema 
prioritario en las políticas del país; (2) introduce el punto de vista de RRD en todas las 
políticas y planes de desarrollo; e (3) incrementa el monto de inversión para RRD. Para 
enfatizar la importancia de la inversión para RRD, basándose en la experiencia en 
Japón, JICA ha desarrollado un “modelo de simulación económica de la inversión para 
RRD (véase la página 9)”, y promueve esta inversión a los gobernantes que toman 
decisiones en los países en vías de desarrollo. JICA ha llevado a cabo proyectos y 

estudios considerando el punto de vista de RRD en otros sectores. JICA está en proceso 
de estudio para impulsar RRD en sus operaciones, desde la etapa de preparación hasta 
la implementación de proyectos. Las actividades incluyen la evaluación preliminar del 
riesgo de desastres, el estudio y la aplicación de medidas de RRD, en su caso, durante 
la implementación de proyectos. El esfuerzo por impulsar RRD pretende incorporar RRD 
en todas las etapas de todos los campos en los proyectos de desarrollo, como la 
consideración social y ambiental y el impulso de la equidad de género.

Tras el ciclón “Nargis”, Myanmar sufrió tremendos daños en 2008, con alrededor 
de 138,000 personas muertas o desaparecidas. Uno de los factores que contribuy-
eron al número de víctimas mortales fue la falta de instalaciones de refugio, y  
mucha gente no pudo  escapar de las mareas altas. Por esta razón, en la recon-
strucción de las escuelas afectadas por el desastre, se elevó el nivel del piso  y se 
utilizó una estructura más fuerte, a fin de mejorar la seguridad y la función de la 
escuela como refugio.
A la vez de restaurar el ambiente educativo seguro y favorable, se trata de mitigar 

el riesgo de desastres ocasionados por 
ciclones a los residentes locales. Como en 
tiempos ordinarios se utiliza como escuela, 
el factor de utilización es alto. Además, se 
le da mantenimiento regularmente y, de 
esta manera, se puede asegurar un edificio 
en buenas condiciones disponible durante 
un desastre. 

Transición en el Presupuesto para RRD en Japón
(Fuente: Oficina del Gabinete)

Efecto Evidente de la Inversión en RRD

Desde hace muchos años atrás, Japón viene haciendo inversiones anticipadas continu-
amente en el área de RRD.  Desastres como terremotos y tifones, principalmente, ocurri-
eron con frecuencia desde finales de los años cuarenta hacia los años cincuenta. Desde 
entonces, se han implementado reformas en los sistemas e inversiones previas para RRD, 
por lo que  a partir de 1959 se ha reducido significativamente el número de personas 
muertas y desaparecidas.

El Gran Terremoto de Hanshin-Awaji en 1995 causó serios daños y más de 6,000 personas 
resultaron muertas y desaparecidas, debido principalmente a los edificios colapsados, por lo que 
después  impulsó la revisión de las normas  antisísmicas y la aplicación de medidas antisísmicas.
El Gran Terremoto del Este de Japón Oriental en 2011 produjo la muerte o desaparición de 
cerca de 20.000 personas. Aunque el número de edificios colapsados por el terremoto fue 
minimizado, el tsunami con una altura imprevista atacó las zonas del desastre, ocasion-
ando enormes daños. A partir de esta experiencia se renovó una vez más la conciencia de 
la importancia de la preparación para desastres de escalas inesperadas. JICA ha intensi-
ficado la difusión de las lecciones que Japón ha aprenddido de los desastres.

Transicion de la Reducción de Daños por Desastre en Japón

La provincia de Aurora, ubicada en Luzón Central en Filipinas, es una región de paso de los 
tifones, que llegan a sus costas  2 o 3 veces al año. Puesto que en la temporada de tifones 
con frecuencia los caminos están bloqueados, no se contaba con suficientes servicios 
médicos en la región. Por esa razón, JICA apoyó la construcción de un nuevo hospital  y la 
provisión de equipos médicos, para permitir la realización de cirugía y cuidados intensivos, a 
fin de establecer un sistema para proteger la salud de los residentes aún durante un desastre.
Con el fin de resistir a los frecuentes ataques de los tifones, se aplicaron las 
especificaciones de los edificios de Okinawa 
para el diseño, y se elevaron los cimientos 
considerando las inundaciones. Cuando el 
fuerte tifón Yolanda pasó por las Filipinas en 
2013, los daños causados en el Aurora 
Memorial Hospital fueron menores, el cual 
pudo ofrecer los servicios médicos como 
siempre.

La Inversión para RRD contribuye al Desarrollo Económico

Japón ha ubicado RRD como un tema prioritario y ha llevado a cabo continuamente las 
inversiones anticipadas, por lo que ha logrado reducir el número de muertes, como se 
ha mencionado anteriormente. Sin embargo, hasta ahora no ha existido una explicación 
cuantitativa sobre cómo ha influido la inversión previa en el proceso de desarrollo 
económico con o sin las medidas de DRR.

Como consecuencia, la inversión anticipada sólo fue del 3.6% del monto total de la 
inversión para RRD  en el periodo 1980-2009, lo cual ocasionó sufrimientos humanos y 
daños económicos después de cada desastre, impidiendo, consecuentemente, el 
desarrollo sustentable de los países afectados. Para romper la espiral negativa de 
pobreza y desastre, tratar de implementar las medidas de RRD antes de que ocurrieran, 
y minimizar, así, los daños de los desastres, era necesario aclarar la efectividad de la 
inversión para RRD. Por eso, JICA ha desarrollado un modelo de simulación económica 
de la inversión para RRD (Disaster Risk Reduction Investments Accounts for 
Development: DR2AD), y hoy en día sigue tratando de perfeccionarlo. DR2AD es una 
herramienta útil para explicar los efectos y la importancia de la inversión anticipada para 
RRD, particularmente a los funcionarios públicos de alto nivel de gobierno de los países 
en desarrollo, los altos funcionarios del ministerio de finanzas y la comunidad 
internacional. JICA espera contribuir a la aceleración del esfuerzo por impulsar RRD 
mediante la promoción de la inversión para RRD en cada país.

Modelo de Simulación Económica (DR2AD) para la Inversión para RRD
Inclusión del Sector Privado en RRD   BCP / BCM Regional

Transición del  Presupuesto de Japón para la Prevención de Desastres

Transición del Número de Muertos y Desaparecidos por Desastres Naturales
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Metro Blue Line (Línea Azul) de Bangkok en Tailandia
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Hospital Resistente a los Tifones
Aurora Memorial Hospital en Filipinas

Refugio Anticiclón y, a la vez, Escuela Primaria
Proyecto para la Construcción de Escuela Primaria y, a la vez, Refugio Anticiclón en el Área Afectada por el Ciclón “Nargis” en Myanmar
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Cooperación de JICA para la Reducción del Riesgo de Desastres

Esfuerzo por Impulsar la Reducción
del Riesgo de Desastres

─ Construir Sociedades Mejor Preparadas ante los Desastres ─
(TA)

2014.9

Cooperación Técnica※1 Cooperación  Financiera no Reembolsable※2 Cooperación  Financiera Reembolsable※3
(TA) (GA) (Loan)

※1: Proyectos de Cooperación Técnica, estudio de 
desarrollo, estudio preliminar para la 
Cooperación Financiera no Reembolsable, etc.

※2 : La porción de la Cooperación Financiera no 
Reembolsable, cuya ejecución JICA se encarga 
de supervisar y promoversu implementación.

※3 : Se incluyen los proyectos del JBIC 
implementados antes de su consolidación 
organizacional en octubre de 2008.

Asistencia de JICA en RRD
(Años fiscales de 2003 a 2012)

Asistencia de JICA vista
a través de las cifras

De los proyectos relacionados con RRD, implementados en el período de 
los años fiscales de 2003 a 2012, mostramos: (1) el monto de los gastos 
(Cooperación Técnica, la porción de la Cooperación Financiera no 
Reembolsable del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya ejecución 
JICA se encarga de supervisar y promover, Cooperación Financiera 
Reembolsable); (2) el número de personas involucradas (número de 
expertos enviados y de becarios), y sus respectivos totales acumulados 
por tipo de medidas de RRD y por región. 

■Monto de los Gastos de Asistencia
El total acumulado de la Cooperación Técnica en el campo de RRD es de 62,100 millones de yenes: 37,000 millones de yenes (59.6%) en Asia, 8,100 millones de yenes (13.0%) en América 
Central y del Sur, y 5,400 millones de yenes (8.8%) en Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 23,300 millones de yenes (37.5%) fueron para los proyectos relacionados con inundaciones, 14,400 
millones de yenes (23.2%) para los proyectos relacionados con terremotos, y 11,100 millones de yenes (17.9%) para los proyectos relacionados con RRD general, etc. 

El total acumulado de la porción de la Cooperación Financiera no Reembolsable, cuya ejecución JICA  supervisa y promueve, es de 31,700 millones de yenes: 24,500 millones de yenes (77.4%) en 
Asia, 3,100 millones de yenes (9.6%) en Oceanía, y 2,300 millones de yenes (7.1%) enAmérica Central y del Sur. Por el tipo de RRD, 15,900 millones de yenes (50.3%) fueron para los proyectos 
relacionados con inundaciones, 6,800 millones de yenes (21.5%) para la observación meteorlogogica, y 2,400 millones de yenes (7.7%) para los proyectos relacionados con terremotos.

El total acumulado de la Cooperación Financiera Reembolsable es de 413,800 millones de yenes. Por regiones, un abrumador monto de 401,900 millones de yenes (97.1%) fue en Asia, seguido 
por 11,900 millones de yenes (2.9%) en Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 204,600 millones de yenes (49.4%) fueron para los proyectos relacionados con inundaciones, 52,900 millones de 
yenes (12.8%) para los proyectos relacionados con RRD general, y 37,500 millones de yenes (9.1%) para los proyectos relacionados con terremotos. 

■Número de Expertos Enviados
El número total de expertos enviados en el área de RRD es de 6,418 personas. Por regiones, Asia representó un 75.4% con 4,836 expertos, América Central y del Sur 7.7% con 496 expertos, y 
Medio Oriente 6.2% con 396 expertos. Por el tipo de desastre, 2,767 expertos (43.1%) fueron para los proyectos relacionados con terremotos, 1,125 expertos (17.5%) para proyectos 
relacionados con inundaciones, y 1,087 expertos (16.9%) para el campo de RRD general.

■Número de Becarios Aceptados
El número total de becarios aceptados en el área de capacitación en RRD es de 5,185 personas. Por regiones, 2,981 participantes ( 57.5%) de Asia, 861 participantes (16.6%) de América Central 
y del Sur, y 482 participantes (9.3%) de Medio Oriente. Por el tipo de desastre, 1,569 participantes (30.3%) fueron en el área relacionada con terremotos, 1,378 participantes (26.6%) en el área 
relacionada con inundaciones, y 1,218 (23.5%) en el área relacionada con RRD general.  

(Nota) El total de los montos o porcentajes no necesariamente coinciden, ya que son cifras redondeadas.
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