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Objetivo de la charla 

•Introducir los casos de actividades del 
“Plan Comunal de Prevención de 
Desastres” en Japón para considerar 
su posible utilización en México 



Contenidos de la charla  

1. Posibles desastres en la ciudad Kuroshio, 
Prefectura de Kochi 

2. Las medidas tomadas por el gobierno 
local Kuroshio después de la estimación 
actualizada de tsunami 

3. ”Herramienta” para la costa de Guerrero 



1. Posibles desastres en la ciudad Kuroshio 

•Localidad con mariscos abundantes  
•Mariscos frescos y ricos 
•Observación de la ballena en la costa 
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•Estimación máxima de 34.4 metros de Tsunami 
• Equivalente a la altura de 11 pisos 
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•Estimación máxima de 34.4 metros de Tsunami 
• Equivalente a la longitud del cuerpo de una 

“Ballena Azul” 
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• Imaginen  que sucede un tsunami con 34.4 metros… 
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•Su impacto es como si te atacará una ballena azul…  
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•Por esta estimación demasiada alta, la población 
decidió renunciar a una posible evacuación. 

1. Posibles desastres en la ciudad Kuroshio 

“Tsunami” 
Poesía por residente 

“La ciudad asustada por tsunami ” 
Elaborado por el residente en 2012 



•Algunas familias se movieron a otras 
ciudades y por la disminución de la 
población, las comunidades perdieron las 
fuerzas. 

•Estimación provocó un impacto fuerte como 
un desastre a las comunidades en Kuroshio.  
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•Construcción de la ruta de evacuación, punto de 
reunión y torre de evacuación. 

2. Las medidas tomadas por el gobierno Kuroshio 
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•Construyeron la torre de evacuación más alta que hay 
en Japón. 
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• La torre está techada para evitar lluvia y viento, y cuenta con 
una rampa para acceder a en ella en silla de rueda además 
de escaleras. 
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•Después de que la construcción quedo terminada, los 
residentes estaban muy contentos y celebraron con una 
ceremonia religiosa, tirando pelota de arroz desde torre 
(se llama “Mochi-maki”). 

2. Las medidas tomadas por el gobierno Kuroshio 
después de la estimación actualizada de tsunami 



• Todos los empleados del ayuntamiento de Kuroshio están 
contribuyendo para los trabajos de prevención de desastres, además 
de sus trabajos regulares. Todas las comunidades tiene asignado 
empleados de ayuntamiento para trabajar conjuntamente a nivel 
comunitario para prevención de desastres. 

Empleado 

Sub-líder Comunidad  B 

Comunidad  C 

Comunidad  D 

Comunidad  E 

Comunidad  F 

Comunidad  A 

líder 
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• Los empleados de ayuntamiento participan en las 
reuniones comunitarias. Universidad de Kioto les 
apoyamos también. 

2. Las medidas tomadas por el gobierno Kuroshio 
después de la estimación actualizada de tsunami 



• Plan Comunal de Prevención de Desastres 

• Plan Básico de Prevención de desastres 
 

Nacional 

• Plan de trabajo de prevención de 
desastres Ministerios 

• Plan Regional 
de Prevención de Desastres Prefectura/Municipalidad 

• Plan Comunal de Prev
ención de Desastres Comunidad 
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•Introducción de las actividades para 
establecer “Plan Comunal de Prevención de 
Desastres” 
•Actividades para conocer las amenazas y 
riesgos 
•Actividades para reducir los riesgos 
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Actividades para conocer las amenazas y riesgos 

La aplicación muestra profundidad estimada de tsunami y el tiempo que falta 

hasta la llegada de tsunami con la base de datos GPS. Simulacro de 

evacuación “Personalizada” 

Experimento de uso de aplicación 

Tengo 9 minutos y 
11 segundos  hasta 

la llegada 

El tiempo hasta la 
llegada del tsunami 

Profundidad 
máxima de tsunami 



• Después de simulacro 
• Juzgar el resultado de 

simulacro (Éxitos, Críticas, 
Fallas) 

• Muestra velocidad de 
camino, distancia de 
evacuación, trayectoria de 
GPS 

• Solamente para simulacro 

Actividades para conocer las amenazas y riesgos 







•Utilizando la aplicación, se puede ir mejorando 
el simulacro de evacuación. 

•En el futuro, se desarrollará la aplicación para la 
costa de Guerrero. 

Actividades para conocer las amenazas y riesgos 



Actividades para reducir los riesgos 

Preparar Salir 

Simulacro de evacuación 
en la casa 

Simulacro de evacuación 
afuera de la casa 

Evacuar Llegar 





Solamente el simulacro 
de evacuación afuera 





＋ 

Simulacro de evacuación en la casa 



Simulacro de evacuación en la casa 
92 años, vive sola 



Tarjeta personalizada de Simulacro de 
evacuación en la casa 

• Si hay muebles que puedan caer 
• Tiempo necesario para desplazarse 

entre la cama y la puerta 
• Plano de la casa 
• Si escucha el voz llamando desde la 

puerta 
• Si tiene la mochila de emergencia 
• Vestido (ropas que llevan) cuando se 

duerme 
• Si tiene zapatos acerca de la cama 

etc… 



Después de simulacro en la casa 

• Fijar los muebles con apoyo de los 
estudiantes de la escuela secundaria 

https://direct.sanwa.co.jp/images/goods/QL-51_MA.JPG 



•Utilizando la tarjeta personalizada, se puede 
revisar la seguridad dentro de la casa 

•Lo más importante para la evacuación es contar 
con el escenario que se puede presentar para 
tener una evacuación fácil. 

Actividades para reducir los riesgos 



• A través del Plan Comunal de Prevención de Desastres, actitud de los 
habitantes ya está mejorando. 

• Por ejemplo, una persona que había renunciado a la evacuación, 
cambió su actitud y ahora tiene motivos para evacuar. 

Herramienta útil en la costa de Guerrero 

2012”Tsunami” 2014 ”Simulacro de Evacuación 
Tsunami” 



• Otro ejemplo, una persona comenzó a pensar sobre el futuro de la 
comunidad después del sismo y tsunami 

Herramienta útil en la costa de Guerrero 



• La construcción de los torres, rutas de evacuación, 
etc.; ayudaron para la resiliencia de las comunidades. 

•Pero lo más importante fue el involucramiento de los 
residentes al proceso de elaborar  el “Plan Comunal 
de Prevención de Desastres“, para cambiar sus 
pensamiento al sismo y tsunami. 
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•¡Es gratis! No requiere fondo para elaborar 
el plan comunal. 

•Cualquier parte del mundo puede adoptar 
esta herramienta. 

Herramienta útil en la costa de Guerrero 



•“34M lata (Kanzume)” es una comida enlatada hecho 
por la estimación de tsunami 

•Por trabajar el tema de tsunamis, la ciudad Kuroshio 
se convirtió en una ciudad mas atractiva. 

Herramienta útil en la costa de Guerrero 



Al fin 

•Océano Pacífico conecta a México con Japón 

•Vamos a conectar a México a través de Plan 
Comunal con Japón!! 



Muchas gracias !! 
 

ありがとうございました！！ 
 


