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 (Palabras del Excmo. Señor Tatsuya Kabutan. Ceremonia de entrega de la ayuda de 
emergencia del FGCPJ, 2017.4. 10) 
 
Distinguida concurrencia， 
 

En nombre del pueblo del Japón y del mio propio, quisiera expresar 
nuestras más sinceras condolencias al pueblo y gobierno del Perú por las 
personas que han perdido la vida, y por los que se han visto afectados debido 
a las fuertes lluvias y huaicos ocurridos recientemente. Deseo que la fuerza 
de los fenómenos naturales se detenga a la mayor brevedad y comience la 
recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. 

 
Los recursos del Fondo General de Contravalor Perú – Japón son 

utilizados para contribuir al desarrollo socio económico del Perú y provienen 
de los depósitos de la monetización de las donaciones otorgadas con buena 
voluntad por el pueblo japonés al Perú en el marco de la Cooperación No 
Reembolsable.  Utilizando estos recursos, en esta ocasión se hará entrega de 
una donación valorizada en aproximadamente 300 (trescientos) mil soles,  
la cual será muy valiosa para los damnificados que han sido fuertemente 
azotados por los recientes desastres y necesitan ayuda. 

 
Asimismo, conjuntamente con esta ayuda del Fondo General de 

Contravalor Perú – Japón, el Gobierno del Japón, a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón, ha donado artículos valorizados en 
cerca de 150 (ciento cincuenta) mil dólares en el marco de la ayuda de 
emergencia humanitaria.  

 
Durante muchos años hemos venido apoyando en el área de gestión del 

riesgo de desastres como son los tsunamis, terremotos, e inundaciones, en 
atención a que el Perú y el Japón comparten experiencias y conocimientos 
similares sobre estos desastres naturales. En ese sentido, en el año 2014 (dos 
mil catorce) se firmó con el gobierno peruano un contrato de préstamo 
contingente por cerca de (ochenta y nueve) 89 millones de dólares para el 
financiamiento de la rehabilitación en caso de desastres naturales y este 
monto está listo para apoyar rápidamente a las obras posteriores al desastre. 
En caso se reciba la solicitud del gobierno peruano se podrá activar 
inmediatamente este préstamo para apoyar en la recuperación de las zonas 
dañadas.  Asimismo, seguiremos apoyando al Perú a través de medidas 
contra inundaciones que actualmente estamos preparando con el gobierno 
peruano y del estudio del control de inundaciones sobre el cual se llevará a 
cabo un seminario en mayo de este año.  

 
Espero que esta ayuda contribuya a fortalecer, aún más, las relaciones de 
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amistad y cooperación entre el Perú y el Japón. Asimismo, el pueblo japonés 
y el gobierno del Japón anhelan que los desastres se detengan lo más pronto 
posible y que la recuperación y reconstrucción se desarrollen eficientemente 
para que la vida de los peruanos retorne lo más pronto posible a la 
normalidad. 

 
Muchas gracias. 

 
 
 


