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Señor ingeniero Carlos Valdez, Viceministro de Comunicaciones 

Distinguida concurrencia: 

En primer lugar, mis disculpas por mi tardanza.   

Me siento muy complacido por participar en esta reunión de expertos del Perú y del 

Japón en el campo de la prevención de desastres con el uso de las TICs. 

Esta reunión de expertos es una actividad enmarcada en el  memorándum de 

cooperación para la realización de proyectos conjuntos entre el Perú y el Japón, suscrita 

entre el Primer Vicepresidente del Perú, ingeniero Martín Vizcarra, y el Viceministro 

de Asuntos Internos y Comunicaciones del Japón, señor Shigeki Suzuki, antes de la 

cumbre bilateral realizada durante la visita oficial al Perú del Primer Ministro, Shinzo 

Abe, el año pasado. 

Como muchos de ustedes conocen, desde que el Perú adoptó el estándar japonés para el 

sistema de la Televisión Digital Terrestre, en el año 2009 (dos mil nueve), el gobierno 

japonés viene realizando diversas actividades de cooperación para implementar la TDT 

en el Perú. Y ahora, gracias al mencionado memorándum esta cooperación se expandirá 

a diversos campos de las TICs. 

Bueno, el tema de hoy es cómo enfrentar a los desastres naturales. Y para ello, es muy 

importante el uso de las TICs.  

El Perú y el Japón son países que tienen en común la ocurrencia de muchos desastres 

naturales. Nuestro país está centrado en el desarrollo del hardware, como la 

infraestructura para mitigar los daños causados por los desastres. Aun así, ocurren 

desastres de gran magnitud. Por ello, nosotros adoptamos de manera activa medidas 

softwares, como la realización de simulacros periódicamente. La más importante y 

efectiva medida software en el campo de la prevención es la construcción de medios de 

transmisión de las informaciones de los desastres a los ciudadanos. 

Ahora, que estamos viviendo en la era digital, con la introducción de un medio de 

transmisión de la información de los desastres de manera adecuada, que se enviará 

inmediatamente a los ciudadanos; y de esta manera, al contar las personas con la 

oportuna información se podrá mitigar los daños que podrían causar los futuros 

desastres naturales. 

En el seminario de hoy se enfatizará este punto y se presentará las tecnologías y 

experiencias del Japón. Deseo que esta información les sea útil para enfrentar los 

desastres naturales que en el futuro pudieran ocurrir. 

El desarrollo del campo de la prevención de desastres es un aspecto muy importante en 

el Perú. Pienso que es muy significativo que el día de hoy se esté organizando esta 

reunión con los ministerios vinculados a las TICs de ambos países, y contar con la 

participación de la empresa privada con los conocimientos de los expertos.  



Al finalizar mis palabras, quisiera asegurarles que como gobierno japonés vamos a 

seguir brindando nuestro máximo apoyo en la introducción de las TICs en el campo de 

la prevención de desastres y su aprovechamiento también en otras áreas. 

Muchas gracias. 


