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  Muchas gracias por invitarme el día de hoy a esta ceremonia. 
 

  Hace 47 años, un día como hoy, un gran terremoto azotó al Perú llevándose 

70 mil valiosas vidas.  Quisiera expresar mi más sinceras condolencias por 

las víctimas que perdieron la vida en ese desastre y expreso mi respeto a 

todos los peruanos por no olvidar los desastres del pasado y por establecer el 

31 de mayo como el Día Nacional de la Reflexión sobre Desastres Naturales 

como una forma de reafirmación de compromiso.  

 

 

   En el Japón todos los primeros de setiembre son el Día Nacional de la 

Prevención de Desastres.  Este día se estableció con motivo del Gran 

Terremoto de Kanto que ocurrió el primero de septiembre del año 1923   y 

ocasionó más de 100 mil víctimas mortales. 

  

 En el momento que ocurre un gran desastre es muy difícil de llevar a cabo 

las actividades que no se hicieron con anticipación.  Por este motivo es que 

en el primero de septiembre se realizan simulacros de desastres en varias 

zonas del Japón. No solo los gobiernos centrales y regionales sino también las 

empresas y ciudadanos piensan en las acciones que deberían tomar ante la 

ocurrencia de un desastre y las ponen en práctica.  Suponiendo un gran 

terremoto, se cierran algunas calles para llevar a cabo simulacros de 

evacuación y de rescate de heridos.  A través de estas actividades se espera 

mejorar la capacidad de respuesta eficaz ante desastres por parte de los 

ciudadanos y de las entidades públicas y privadas.  Así como también 

compartir el sentimiento de solidaridad.  

 

Cuando sucedió el gran terremoto en Ancash, el Gobierno del Japón envió 

un equipo de expertos a evaluar los daños para brindar algunas sugerencias 



2 
 
al gobierno peruano. Luego de este hecho la cooperación con expertos 

peruanos continuó.  El inicio de esta relación se originó con el desastre 

natural más grande en la historia del Perú.  Sin embargo como ustedes 

tienen conocimiento, esta vinculación nos llevó a establecer un centro de 

investigación para prevenir los desastres naturales que es el CISMID.  

 

El día de hoy es una fecha muy conmemorativa ya que se va a inaugurar 

un centro de monitoreo sísmico en el CISMID que ha sido el socio más 

importante para el Japón durante varios años en el área de Gestión del 

Riesgo de Desastres (GRD). Les expreso mis más sinceras felicitaciones.  Es 

mi deseo que los análisis y monitoreo que se realicen en este centro 

contribuyan a un mayor desarrollo de la GRD en el Perú.  

 

Asimismo, anhelo de corazón que el CISMID que está ahora aún mejor 

equipado gracias a este nuevo centro, tenga un rol principal en las 

actividades para reducir el riesgo no solo de los terremotos sino también  de 

otros desastres naturales. 

 

Muchas gracias. 

 


