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    Buenas noches. Me es grato participar el día de hoy en el evento conmemorativo por el “Día 

Nacional de la Solidaridad y de Reflexión en la Prevención de Desastres”. 

 

En primer lugar, deseo expresar mis más sentidas condolencias a las víctimas y a los familiares 

de los fallecidos por el terremoto de Áncash del 31 de mayo de 1970, el cual motivó el 

establecimiento de este día. 

 

También deseo expresar mi respeto a los miembros de APEBEJA por su gran esfuerzo en 

organizar este evento a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la COVID-19.  

 

El Perú, al igual que el Japón, ha sufrido muchos desastres naturales como terremotos y 

tsunamis. Por este motivo, la gestión del riesgo de desastres es un área prioritaria de la 

cooperación entre ambos países. Hasta la fecha, el Gobierno del Japón, en cooperación con el 

CISMID y otras instituciones competentes, ha venido llevando a cabo la transferencia e intercambio 

de tecnología a través de los proyectos de JICA y ha promovido el fortalecimiento de las medidas 

de gestión del riesgo de desastres. Los resultados no solo han sido compartidos en el Perú sino 

también en otros países de Sudamérica. El Japón seguirá brindando activamente su apoyo.  

 

Tengo entendido que en el evento del día de hoy tendremos conferencias a cargo de expertos 

de México y Chile. Asimismo, desde el Japón, el doctor Fumio Yamazaki, quien tiene una estrecha 

relación con el Perú, ofrecerá una presentación.  

 

Al finalizar mis palabras, espero que ésta sea una oportunidad para que los asistentes 

profundicen sus conocimientos sobre las experiencias de cada país y confirmen nuevamente la 

importancia de la gestión del riesgo de desastres. 

  

Muchas gracias.  


