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Los esfuerzos del municipio de shimanto, kochi

2CrisisManagement Division,Shimanto Town

Medidas contra el tsunami de iniciativa comunal, a través 
de la autoayuda, la ayuda mutua y la ayuda pública 



1. Información general del Municipio de Shimanto

3Crisis Management Division, Shimanto Town

Montes, ríos y mares, el pueblo vigoroso en la naturaleza vigorosa.



Unos 60 Kms al suroeste 
de la ciudad de Kochi 

Información general del municipio de Shimanto

1. Bosques 87.1%, tierra de 
cultivo 4.8%.

2. Poblado: a lo largo del río 
Shimanto y sobre las colinas 
cercanas; una parte del 
poblado está en la costa de 
la bahía de Tosa. 
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Municipio de Shimanto, Pref. de Kochi
Población: 16,890 (fines de sept., 2019)

Superficie: 642.28 Km2

CrisisManagement Division,Shimanto Town

Japón y México en el mundo



Municipio de Shimanto
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Ayuntamiento

Barrio de Okitsu

Barrio de Shiwa

Información general del municipio de Shimanto

CrisisManagement Division,Shimanto Town

Altura máxima de tsunami: 31m
Profundidad máxima de inundación:15 m

Profundidad máxima 
de inundación: 13 m



Lema: montes, ríos y mares, el pueblo 
vigoroso en la naturaleza vigorosa, 

el municipio de Shimanto.

Un municipio rodeado de una 
gran naturaleza

6

Monte MarRío

Bosques: 87� Río Shimanto Océano Pacífico

Municipio con alto 
riesgo de desastres

Derrumbes, 
etc.

Desbordamientos 
de ríos, etc.

Inundación por 
tsunami, etc.

Crisis Management Division ,Shimanto Town

�



2. Esfuerzos de Shimanto contra desastres

7Crisis Management Division, Shimanto Town
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Esfuerzos de shimanto contra desastres

Para enfrentar a los desastres de gran escala 

 

Nosotros protegemos 
nuestra propia 

comunidad

Autoayuda

Ayuda públicaAyuda mutua

• Creación y apoyo a las 
iniciativas propias de protección. 

• Ordenamiento de refugios y 
helipuertos, etc.

• Coordinación con otras  
dependencias, simulacros,             
etc. 

• Simulacro de protección por 
los comités comunitarios y 
por iniciativa propia.

• Operación de refugios por  
los habitantes locales.

• Reforzamiento sísmico de la 
vivienda, medidas para 
evitar la caída de muebles.

• Reserva personal de 
alimentos, agua, etc. 

Importante: 
la coordinación entre los 

3 elementos. 

Crisis Management Division,  Shimanto Town



Frente al sismo de la ”fosa del mar del sur”

¿Qué es el sismo de la “fosa del mar del sur”?

9Crisis Management Division, Shimanto Town
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1922: Sismo del mar del sur de Showa; llegó 
un tsunami de 4-6m al municipio de Suzaki.

Ocurre con un ciclo de cada 100 – 150 años.

3 , . 7.  
% . , 03 . 3

Un barco salió del amarradero por el tsunami.

Movimiento simultáneo de 
4 placas. Un enorme sismo

Gennkainada

M. del sur

M. del sureste

Mar del este
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Frente al sismo de “la fosa del mar del sur” 

Estimación de daños por el sismo del mar del sur 

CrisisManagement Division,Shimanto Town

323,000

2,360,000

1015�

�0,000 lugares�220 trillones

9,500.000 34,400,000

27,100,000

Muertos Evacuados

Edificios colapsados

Superficie inundada Sin agua

Daño económicos Daños a vías y ferrocarriles. No. de apagones

Daños a las construcciones�edificios�

Muertos
HeridosEdificio

colapsado
Tsunami Pendiente 

aguda
Incendio Total

Municipio Shimanto 310 330 10 10 650 1,700
Prefectura Kochi 5,200 36,000 110 500 42,000 36,000

Daños humanos�personas�

Liquefac-
ción Temblor Pendiente 

aguda Tsunami Incendio Total

Municipio Shimanto 30 4,800 40 1,000 100 6,000
Prefectura Kochi 1,100 80,000 710 66,000 5,500 153,000
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Yo protejo mi propia vida
����
����
�

Confirmemos el mapa de desastres/mapa de riesgos:

¡Es muy importante confirmar los sitios peligrosos, los lugares de refugio y 
las vías de evacuación regularmente!

Crisis Management Division, Shimanto Town

Mapa de riesgos del municipio de Shimanto (Tsunami)
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Yo protejo mi propia vida.   
AUTO
AYUDA

¡Es necesario fijar los muebles y electrodomésticos para proteger la 
integridad física! 

Caídas

Desde el AF 2014 hasta el fin del AF 2018, 
la ayuda se utilizó por 219 familias.

1. Una ayuda de 5,000 yenes por familia
desde el AF 2014  hasta el fin del AF 2018. 

Vuelcos

Desplazamientos Roturas

Medidas para evitar la caída de muebles. 

Crisis Management Division, Shimanto Town



l Diseño sísmico para el reforzamiento de

viviendas de madera� el damnificado cubre las

2/3 del costo (máximo de 205,000 yenes)

l Obra de reforzamiento sísmico de viviendas de

madera: máximo de 1,234,000 yenes�Para

viviendas construidas antes del 31 de mayo de

1981.

l Medidas para muros de tabique, etc. (máximo de

205,000 yenes)
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Yo protejo mi propia vida.   AUTO
AYUDA

¡Es importante desalojar o realizar reforzamientos 

sísmicos a las viviendas y los muros del tabique 

para evitar colapsos y caídas! 

Fuente: Challenge Bosai 48 (Agencia de 

contraincendio�

Medidas antisísmicas para viviendas privadas

CrisisManagement Division,Shimanto Town

Reforzamiento
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Nosotros protegemos a nuestra propia comunidad. Ayuda 
mutua

En el municipio, existen 87 organizaciones

de este tipo. Es el municipio no.11 en
cuanto al número de organizaciones.

¡Un 100� de los habitantes pertenecen a
alguna de estas organizaciones�

Organizaciones voluntarias de prevención de desastres 
Organizaciones establecidas por la colaboración de los habitantes para 
“proteger la comunidad por los habitantes mismos”. 
En el municipio, se iniciaron estas
Iniciativas desde 1999.

Crisis Management Division, Shimanto Town

Escena de un simulacro de evacuación 
en la noche.
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”
Nosotros protegemos a nuestra propia comunidad. 

① Adquirir los conocimientos correctos a través 
del aprendizaje de prevención de desastres.

② Tener materiales y equipos para la prevención 
de desastres (compra y administración).

③ Realizar el entrenamiento para la prevención de 
desastres (extinción temprana de incendios, 
resucitación cardiopulmonar, etc.).

④ Prepararse para la operación de refugios. 
⑤ Mantener y operar los refugios. 

Actividades de las organizaciones voluntarias de prevención de desastres.

Crisis Management Division, Shimanto Town
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Nosotros protegemos a nuestra propia comunidad. 

En el municipio, hay18 cuerpos de 
bomberos; hay mujeres bomberos.

Cuerpo de bomberos
Realiza grandes esfuerzos en los simulacros de evacuación y en el rescate en 
los desastres, “para proteger a la comunidad con sus propias manos”. 
Regularmente, trabajan para mejorar su nivel técnico a través de eventos de 
ejercicios. 

Crisis Management Division, Shimanto Town



Para evitar muertes relacionadas con el 
desastre. 
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Esfuerzos para mantener la vida salvada.  

Importancia del manual de operación de los refugios. 

Si las condiciones de vida de
los refugios se mejoran, se
pueden reducir las “muertes
relacionadas con el desastre
sísmico”. Se considera que la
operación de los refugios es
una cuestión de vida o muerte.

Crisis Management Division, Shimanto Town

De las víctimas fatales del sismo de 
Kumamoto de abril de 2016, 
215 son debidas a la muerte
relacionada con el desastre:
• Enfermedades respiratorias (neumonía)
• Enfermedades circulatorias (hemorragia 

subaracnoidea, infarto al miocardio, etc.)
• Estrés después del desastre.
• Muerte repentina endógena, muerte

repentina, suicidio.

�Material de la Oficina del Gobierno, marzo, 2019) 

4 veces más que las víctimas 
directas del sismo.



• Tener la imagen del
evento y de la vida
después.

• Importancia de la
perspectiva de la mujer.

• Contenido acorde a la
situación local.

• Compartir el manual
elaborado con los
habitantes locales.

• Repetir simulacros
para enriquecer el
contenido del manual.

• Proveerse de los
materiales y equipos
que los habitantes
deseen con el subsidio
de la prefectura.
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Esfuerzos para mantener la vida salvada. 

Elaboración del manual de operación de los refugios. 

②Simulacro de instalación ③Provisión de materiales y equipos①Talleres (3 veces)
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”
Esfuerzos para mantener la vida salvada. 

Crisis Management Division, Shimanto Town

En el barrio, solo había un refugio secundario (zona costera). AL elaborarse el 
manual, los habitantes locales propusieron establecer el segundo refugio 
secundario (zona serrana) en un depósito agrícola de un productor de jengibres. 

Refugio en la zona costera Refugio en la zona serrana (depósito 
agrícola)

Ej.) Refugios en la zona costera 
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Las instituciones públicas protegen 

¡4 torres en el barrio de 
Okitsu!

Torre de refugio 

Como medidas de emergencia para proteger a los habitantes del TSUNAMI, 
el municipio, en coordinación con la prefectura, ordena vías de evacuación y 
lugares de refugio. Sobre todo, en los lugares sin terrenos elevados, 
construye plazas y torres para salvarse del tsunami.

Vía de refugio Plaza de refugio 

¡5 en Okitsu y 7en 
Shiwa�

¡5 vías en Okitsu y 3 vías 
en Shiwa!

19m de 
altura

CrisisManagement Division,Shimanto Town
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Frente al sismo de la “fosa del mar del sur”

Las instituciones públicas protegen  

Para estar preparados para cualquier 
desastre de gran escala, se realiza el 
ejercicio para mejorar la coordinación entre 
dependencias y delegaciones.  

Ejercicio de las medidas contra desastres con diferentes dependencias 
(business continuity plan: plan de continuidad de las actividades). 

Enterarse de la situación y 
compartir la información  a 

través del sistema de 
respuesta al desastre.

Crisis Management Division, Shimanto Town



3. Hacia el futuro

22Crisis Management Division, Shimanto Town
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Esfuerzos en el futuro

Crisis Management Division, Shimanto Town

1. Cuidar a los vulnerables. 

Proteger la vida
�Ordenar las torres  
de refugio, etc.
�Elaborar los mapas 
de riesgo, etc.

Mantener la vida
�Cuidar a los vulnerables, 
etc.
�Atender a la 
información de

emergencia, etc. 

Del sismo y el tsunami Ya que se salvó 

2. Atender a la información
de emergencia.

3.Coordinación entre 
dependencias. 

• Plan de evacuación 
individual de los 
vulnerables. 

• Promoción de su 
participación en el 
simulacro para que sean 
protegidos por la 
comunidad. 

• Atención a las personas 
que ya están en refugios.

• Las medidas para 
escuelas y medios de 
transporte públicos. 

• Garantía de seguridad de 
niños.

• Apoyos a los que 
necesitan ayuda para 
evacuar. (Con el sector 
de asistencia social�

• Reforzamiento del 
aprendizaje de 
prevención de desastres.
�Con el sector escolar�



Promoviendo la cultura de ayuda mutua 
en Zihuatanejo, Guerrero

Dr. Genta NAKANO (Universidad de Kioto, Japón)



Zihuatanejo de Azueta, Gro. 
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Zihuatanejo
Guerrero

Ciudad de Mexico



Experto Experto Experto

Ayuda Mutua: Nosotros protegemos nuestra propia comunidad



Promover la ayuda mutua en Zihuatanejo

1. Fortaleciendo los maestros
Simulacro de evacuación con la iniciativa de los maestros

2. Fortaleciendo la comunidad 
Equipos Comunitarios para la emergencia



PASO 4
Simulacro de evacuación a partir de la 

iniciativa de los maestros

PASO 3
Taller participativo para diseñar el 

simulacro de evacuación

PASO 2 
Explicación de mecanismo y la historia 

local de sismo y tsunami

PASO 1 Preparación

PASO 5
Compartir conocimientos para actuar en 

caso de tsunami con padres de familia

Simulacro de evacuación con la iniciativa de los 
maestros

Los maestros diseñan

Los maesos implementan

Los maestros comparten



Simulacro de evacuación con la iniciativa de los 
maestros

VIDEO

%E7%9F%AD%E7%B8%AE%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%920time_sample01%20(1)_1.mp4


Equipos Comunitarios para la Emergencia

Operaciones
Líder

Extinción de 
Incendios

Búsqueda y 
Rescate

Atención 
Médica Evacuacíon

Es un grupo de voluntarios de la comunidad para 
atender una situación de la emergencia

Promover la cultura de ayuda mutua



Equipos Comunitarios para la Emergencia

VIDEO

CERT%E7%B4%B9%E4%BB%8B_1.mp4


Yo protejo mi 
propia vida

Nosotros 
protegemos 

nuestra propia 
comunidad

Las instituciones 
públicas protegen 

Autoayuda

Ayuda públicaAyuda mutua

Importante: 
la coordinación entre los 3 elementos. 

Para una sociedad resiliente contra tsunami


