JICA y Cooperación para la
Reducción del Riego de Desastres
Experiencias japonesas al servicio de
la sociedad y comunidades
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
18 de abril, 2016
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¿Qué es JICA?
• JICA es una organización a cargo de la administración de la
Asistencia Oficial para el Desarrollo, OAD del Gobierno de Japón.
• Visión: “Desarrollo inclusivo y dinámico” entregar asistencia a
países en vía de desarrollo para contribuir a la paz y desarrollo
de la comunidad internacional.

96 oficinas en el extranjero y 16 oficinas
nacionales2 en Japón

Modalidades de asistencia

ODA

 Cooperación técnica
 Prestamos bilaterales

Cooperación
bilateral

JICA

 Cooperación financiera
no Reembolsable
 Auxilio de Emergencia
para desastres
 Participación
Ciudadana

Asistencia
multilateral

Investigación y Estudios
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JICA y Reducción del Riesgo de Desastre
Tendencia de los desastres en el Mundo y LAC

“Terminar con el ciclo de pobreza causado por el desastre y de este
modo conseguir un desarrollo sostenible
en los países”
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Circunstancias que rodean la reducción y la
gestión del riesgo de desastres
Iniciativas mundiales sobre reducción de los desastres

1994

Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales (Yokohama)

2005

Marco de Hyogo, HFA 2015-2015

Conferencia Mundial sobre la Reducción de
Desastres Naturales (Hyogo)
> Marco de Acción para Hyogo (HFA) 2005-2015

2015

Objetivo: Construir la resistencia de las naciones y las
comunidades frente a los desastres

Marco de Sendai, SFDRR 2015- 2030

Conferencia Mundial sobre la Reducción de
Desastres Naturales (Sendai)
>Nuevo marco para asistencia en RRD (SFDRR)
2015-2030

Objetivo: Reducir sustancialmente el riesgo y las pérdidas
ocasionadas por desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia,
salud, como también en bienes físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los
países

■ Prioridades de acción
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① Comprender el riesgo de desastres.

② Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar
dicho riesgo.

③ Invertir en la reducción del riesgo de
desastres para la resiliencia.

④ Aumentar la preparación en casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz. “Reconstruir Mejor” en los ámbitos de la
recuperación y rehabilitación.

JICA en la Reducción del Riesgo de Desastre

- Cooperación sin interrupción1. Continuo a través del tiempo

2. Continuo en los sectores

3. Continuo en la implementación de proyecto RRD
(nivel administrativo, medidas estructurales/no estructurales )
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Objetivos Estratégicos de JICA
Desarrollo Estable de
los países en vía de desarrollo
Salir del ciclo repetitivo de la pobreza causado por los desastres
Alcanzar el desarrollo sostenible a través de la reducción del riesgo de desastres

Objetivo
Estratégico 2：
Comprensión
correcta del riesgo
de desastres y
promover un
entendimiento
común

Objetivo
Estratégico 3：
Implementación
de medidas de
reducción de
riesgos para un
desarrollo
sustentable

Objetivo
Estratégico 4:
Preparación y
respuesta rápida
y efectiva

Objetivo
Estratégico 5:
Recuperación y
reconstrucción
ininterrumpida
para una sociedad
resistente a los
desastres

Objetivo Estratégico 1: Establecer y Fortalecer un Sistema de Gestión de
Desastres
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Identificación del
riesgo

Prevención /
Mitigación

Respuesta a la
preparación

Recuperación y
reconstrucción

Cooperación RRD en Chile
Terremoto Maule 2010

Terremoto Japón 2011

Más de 30 años
de cooperación
bilateral entre
Japón y Chile
en RRD

Estudio Conjunto “Diseño de Estructura antisísmica”

1988 -1991

Pont. Universidad Católica de Chile

Estudio Conjunto “Técnica de Mitigación de desastres
sismológicos de estructuras”

1994 - 1997

Pont. Universidad Católica de Chile

Proyecto “Sistema de Monitoreo Sísmico, Volcánico y de
Deformación de la corteza Superior”

2008 - 2009

SERNAGEOMIN

Proyecto “Ordenamiento Territorial para la Gestión de
Riesgo en la Región de Coquimbo”

2007 -2010

MIDEPLAN, Gobierno Regional de
Coquimbo

Programa de pasantía en Japón (100 pp.)

1990 - 2014

Ingeniería sísmica y sismológica
Manejo de desastres
Atención en emergencia
Estructura antisísmica
Diseño sísmico, etc.
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Proyecto SATREPS “Investigación de Mejoramiento
Tecnológico para Desarrollar una Comunidad Resiliente ante
los Tsunamis”
• Proponer un programa para preparar a la persona y comunidades que sean
más resilientes
• Desarrollar/mejorar modelos matemáticos de simulación para estimar daño de
tsunamis
• Proponer un modelo de estimación de desastres por tsunami y medidas de
mitigación
• Proponer un sistema de alerta de tsunami mejorado

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
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Risk Identification

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

2

Objetivo Estratégico 1 : Establecer y fortalecer un sistema de
gestión de desastres
Objetivo Estratégico 2 : Comprensión correcta del riesgo de
desastres y promover un entendimiento común

Follow Up de Becarios de JICA: Apoyo a la Gestión de Reducción de
Riesgo- Municipalidad de Talcahuano

•
•

Diseminar el conocimiento la comunidad, la familia, los niños
Promover la sensibilización de RRD
La importancia de la auto ayuda, la ayuda mutua
Fortalecer las capacidades de resiliencia

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
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Risk Identification

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

Objetivo Estratégico 2: Comprensión correcta del riesgo de desastres
y promover un entendimiento común

Proyecto Desarrollo de Capacidades sobre Eventos Sísmicos y
Tsunami en Chile -Terremoto del Maule
•
•
•
•
•
•
•

Sistema alerta temprana de tsunami (ONEMI, SHOA, MOP, CNS)
Plan de respuesta a la emergencia/ Plan de reconstrucción (MOP)
Estructura anti-sísmica para puentes (MOP)
Estructura antisísmica para edificaciones públicas y suelo (MOP)
Plan de respuesta a la emergencia (ONEMI)
Atención en salud mental (MINSAL)
Estructura antisísmica para viviendas de Adobe (MINVU)

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
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Risk Identification

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

Objetivo Estratégico 3 :
Medidas de reducción del riesgo para el desarrollo sustentable

Asistencia en emergencia en Chile

Marzo 2010 Terremoto Maule

Marzo 2015 Inundación en el norte

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
Risk Identification
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Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

Objetivo Estratégico 4 : Preparación y respuesta rápida y efectiva

Proyecto Adaptación del Kokoronokea al modelo de Protección y
Cuidado de la Salud Mental en Situaciones de Emergencia y
Desastres
• Objetivo: Desarrollo de un modelo chileno de atención de la salud mental
en situaciones de emergencia y desastres basado en el Kokoronokea de
Japón
• Actividades: Pasantía de profesionales chilenos a Japón
• Instituciones participantes: Minsal, ONEMI y CIGIDEN / Centro de
Kokoronokea de Kobe
• Período: Feb 2015 a feb 2018

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
Risk Identification
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Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

Objetivo Estratégico 1 : Establecer y fortalecer un sistema de
gestión de desastres

Proyecto Actualización de Regulaciones Sísmicas de Puentes

• Objetivo: Actualización de las normas sísmicas de puentes y del manual de
carreteras, definición de protocolo de espectro de diseño
• Actividades: Transferencia técnica de expertos japoneses
• Instituciones participantes: MOP/MLIT
• Período: Septiembre 2014 a marzo 2017

Terremoto Maule 2010

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
Risk Identification

14

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

Objetivo Estratégico 3 :
Medidas de reducción del riesgo para el desarrollo sustentable
Objetivo Estratégico 5 : Recuperación y reconstrucción
ininterrumpida para una sociedad resistente a los desastres

Cursos disponibles asociados a RRD (abril 2016 – marzo 2017)
Postulación

Curso

Objetivo

Período

Promotion of Mainstreaming Disaster Risk
Reduction

Dar a conocer el concepto de integración del RRD y
formular un Plan de Acción para promover este concepto en
base a las buenas practicas de Japón y de otros países.

Noviembre 2016

Septiembre
2016

Comprehensive Disaster Risk Management (B)

Principalmente para organizaciones responsables de la
gestión de desastres naturales, especialmente implicados
en la prevención, preparación, rehabilitación y
reconstrucción, gobierno central o local.

23 de agosto al
30 de
septiembre, 2016

17 de Junio

Management of Disaster Medicine for LAC

Fortalecer las capacidades de los profesionales y médicos
del gobierno central como local a cargo de las emergencia,
en manejo y gestión de los servicios médicos en desastres.

Octubre –
Diciembre, 2016

Agosto 2016

Strategy for Resilient Societies to Natural
Disasters

Dar a conocer las actividades de gestión local y de
sensibilización a nivel comunitario y su efectividad en la
reducción de desastres.

09 de enero al 25
de febrero 2017

Octubre 2016

Raising Awareness of Disaster Reduction

Comprender la importancia de la gestión del riesgo de
desastres, la autoayuda y ayuda mutua. Adquirir método
concreto para la promoción del riesgo de desastres basada
en la comunidad.

Julio a Agosto
2016

Mayo 2016

Disaster Management for Landslide and
sediment-related disasters (triggered bya heavy
rainfall, earthquake and volcanic activity)

Mejorar la tecnología en gestión integral de sedimentos y
en el desarrollo de contramedidas para prevenir y / o
mitigar desastres causados por fuertes lluvias, terremotos y
la actividad volcánica.

Oct a Dic 2016

Agosto 2016
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Cursos disponibles asociados a RRD (abril 2016 – marzo 2017)
Curso

Objetivo

Período

Postulación

Disaster Management for Landslide and
sediment-related disasters (triggered bya heavy
rainfall, earthquake and volcanic activity)

Mejorar la tecnología en gestión integral de sedimentos y
en el desarrollo de contramedidas para prevenir y / o
mitigar desastres causados por fuertes lluvias, terremotos y
la actividad volcánica.

Oct a Dic 2016

Agosto 2016

Community-based Disaster Risk Reduction (A)

Comprender la importancia de la reducción del riesgo de
desastres, el auto ayuda y la ayuda mutua, y adquirir
conocimientos de trabajo con la comunidad, escuelas y
otros.

Julio a Agosto
2016

Mayo 2016

Gender and Diversity in Disaster Risk Reduction

Comprender como fortalecer la reducción del riesgo de
desastres desde la perspectiva de los grupos de la sociedad
con alto riesgo, y el liderazgo de las mujeres en RRD.

Noviembre –
Diciembre, 2016

Septiembre
2016

Capacity-building for School-based Disaster Risk
Reduction

Adquirir habilidades para desarrollar un plan educacional de
prevención de desastres, que contribuya a la mejora del
RRD en las escuelas.

27 de junio a 16
de julio 2016

10 de Mayo
2016

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
Risk Identification

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction

16

Proyecto Kizuna
•
•
•
•

META SUPERIOR: Fortalecer la capacidad de los recursos humanos y redes de
RRD en América Latina y el Caribe, además de mejorar las medidas de RRD en
los países de la región.
OBJETIVO: Chile operará como plataforma de formación regional para el
desarrollo de capacidades en RRD, principalmente para terremotos y tsunamis
en América Latina y el Caribe.
META Capacitar a 2000 profesionales en Reducción de Riesgos de Desastres
de Latinoamérica y el Caribe.
DURACIÓN 5 años desde 2015

Goal for Supporting DRM
Departure from repeated poverty cycle caused by disaster
Achievement of sustainable development by disaster risk reduction
Strategic Target 2：
Correct
understanding of
disaster risk and
promotion of
common
understanding

Strategic Target 3：
Implementation of
risk reduction
measures for
sustainable
development

Strategic Target 4:
Speedy and
effective
preparation and
response
(emergency
measures)

Strategic Target 5:
Seamless
recovery and
reconstruction for
disaster-resilient
society

Strategic Target 1: Establishment and strengthening of disaster management system
Risk Identification

Prevention /
Mitigation

Preparedness
Response

Recovery and
Reconstruction
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MUCHAS GRACIAS

Toshimi Kobayashi
JICA Chile
Kobayashitoshimi.ci@jica.go.jp
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