Día Mundial del Tsunami
El día miércoles 08 de noviembre del 2017 a las 19
horas, se realizó la Conmemoración al Día Mundial del
Tsunami y homenaje al Dr. Julio Kuroiwa por haber
sido galardonado con el premio internacional
¨Hamaguchi Goryo¨ que le fue entregado en Tokio,
Japón; evento organizado por la Asociación de Ex
Becarios de JICA Perú APEBEJA, la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón JICA y el Colegio
de Ingenieros del Perú CIP.
La mesa de honor estuvo conformada por el Decano
Nacional del CIP Dr. Jorge Alva, el Ministro de
Defensa Sr. Jorge Nieto, el Representante de la
Embajada de Japón Sr. Motohiko Iwase, el
Representante Residente JICA Sr. Masayuki Eguchi y
el Presidente de APEBEJA Sr. Carlos Colina. Además
se contó con la participación del Ex Becario Ricardo
Alcázar como Maestro de Ceremonias.
El Sr. Motohiko Iwase hace una reseña de la fecha
conmemorativa del evento. El 05 de noviembre fue
declarado por la Asamblea Nacional de las Naciones
Unidas como Día Mundial de Concienciación sobre los
Tsunamis. La creación del Día Mundial surgió por
iniciativa de Japón quien debido a las repetidas veces que ha sido afectado por tsunamis tiene gran
experiencia para reducir el impacto, la fecha elegida tiene su origen en la anécdota “Inamura no hi” o
“quema de las gavillas de arroz” donde en 1854 un aldeano salvó la vida de los habitantes de la aldea de
Hiromura en Japón al prender fuego a toda su cosecha para alertarlos de la venida de un tsunami.
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El Ing. Daniel Díaz Ataucurí, ex-becario JICA, Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones del Perú INICTEL de la
Universidad Nacional de Ingeniería UNI, informó sobre el trabajo que se está realizando en el “Uso de
la alerta temprana ante Tsunamis”, trabajo en el que ha apoyado con sus expertos la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón JICA permitiendo obtener dispositivos electrónicos que han
facilitado y permitido realizar el diseño e implementación de los receptores de alerta temprana para
Tsunamis - EWBS, creando prototipos que utilizan la Televisión Digital Terrestre para emitir la alerta
de manera masiva a la población peruana del litoral y que puedan salvaguardarse ante la presencia de un
tsunami. Además, señaló que ya se ha realizado la implementación de pilotos de sistema automático de
alerta de emergencias en diferentes ciudades del Perú.

Ing. Daniel Díaz de INICTEL

El Representante Residente JICA, Sr.
Masayuki Eguchi, dirigió las palabras de
Homenaje al Dr. Julio Kuroiwa quien
recibió el premio internacional “Hamaguchi
Goryo” el 1 de noviembre del 2017 en
Tokio, convirtiéndose en el primer
latinoamericano que recibe el premio en
mérito a sus contribuciones en la
protección contra los tsunamis. El Dr. Julio
Kuroiwa es profesor emérito de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
ex-becario de JICA, con estudios de
posgrado en el Instituto Internacional de
Sismología e Ingeniería Sísmica Japón,
experto en sismología y consultor
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internacional en gestión de riesgo de
desastres con gran prestigio a nivel
nacional e internacional por su trabajo
realizado. APEBEJA se enorgullece de
tener a un peruano como el Sr. Julio
Kuroiwa que ha demostrado ser una
gran persona preocupada por contribuir
por el bienestar de la población a través
de su trabajo sistemático y de alto nivel.
Se contó con una Conferencia Magistral
a cargo del Dr. Julio Kuroiwa quien da
alcances de los actuales problemas que
presenta el litoral peruano para soportar
un tsunami, destaca los diferentes
estudios realizados con el apoyo del Dr.
Alberto Delgado sobre los efectos del
tsunami, y señala los trabajos que se
requieren realizar para prevenir y
minimizar los daños en la población
costera ante la presencia de un
tsunami.
Asimismo,
señaló
que
actualmente se encuentra asesorando
al Ministro de Defensa en tema de
prevención de desastres.
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- Ministro de Defensa, Sr. Jorge Nieto Montesinos, por su participación en el evento.
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 Ing. Luisa Ulloa, Gerente General del CIP-CN
 Srta. Karim Salcedo, Coordinadora de Eventos del CIP-CN y su personal.
- JICA:
 Sr. Masayuki Eguchi, Representante Residente de JICA
 Sra. Tomoe Funakushi, Asesora Sectorial Senior de JICA
 Srta. Yolanda Campos, funcionaria de JICA
 Sra. Cecilia Chinen, funcionaria JICA
- Embajada del Japón en Perú:
 Sr. Motohiko Iwase, Segundo Secretario de la Embajada del Japón
Nuestro agradecimiento especial a los Ex Becarios, miembros de APEBEJA:
 Sr. Julio Kuroiwa, expositor
 Sr. Daniel Díaz, expositor
 Sr. Ricardo Alcázar, Maestro de Ceremonias
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El Comité Organizador del evento de APEBEJA:
Carlos Colina, Presidente
Gina Paz, Directora de Educación Ciencia y Cultura
Alberto Delgado, Director Pro Secretario
Kenneth Fukusaki, Director de Relaciones Públicas

Atentamente,
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