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Bajo el lema “Lecciones aprendidas. A 20 años del 
Terremoto de Atico, Arequipa”, el Centro Peruano 
Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitiga-

ción de Desastres (CISMID) y la Facultad de Ingeniería 
Civil de la UNI, realizaron el XXXIV Simposio Nacional e 
Internacional de Ingeniería Sísmica 2021, precisamente 
cuando eventos telúricos sacuden a nuestro país.

En la jornada inaugural el Dr. Carlos Zavala Toledo, 
Director de CISMID-FIC-UNI, reflexionó:  “Recuerdo 
muy bien que con el ingeniero (José) Ríos caminamos 
todo el centro de Moquegua y toda la zona de San Fran-
cisco en donde hubo un daño masivo en aquel momen-
to. Lamentablemente (el pasado 22 de junio) hemos 
tenido otro evento que ha afectado principalmente a la 
comunidad de Mala, al sur de Lima, y se ha perdido una 
vida; basta que se pierda una vida para que nosotros 
ya tengamos la tristeza del caso. Sin embargo, hemos 
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“En Lima esperamos 
un evento de 8.6”

Cismid-FIC-UNI advierte en Simposio Nacional e Internacional de 
Ingeniería Sísmica 2021, a 20 años del Terremoto de Atico, Arequipa

estado trabajando en estos tiempos, casualmente para 
que haya menos perdidas de vidas en nuestro país”.

“En los últimos 20 años se ha mejorado en la 
gestión de riesgo de desastres. Existe más solidez 
en las instituciones, mayor coordinación entre ellas, 
tenemos también un programa que espero sea con-
servado por el próximo gobierno; el cual, casual-
mente, genera herramientas para la gestión y reduc-

ción del riesgo, el programa 068”, acotó.
Señaló que “es de esperar que se siga trabajando 

en forma coordinada, como lo venimos haciendo ahora 
y que el próximo terremoto, o el próximo sismo, no nos 
agarre mal parados como fue el 2001 y como posterior-
mente fue el 2007. Lima es una ciudad muy grande, en 
la cual estamos esperan un evento de 8.6. Para eso tra-
bajamos, para eso vemos los suelos, las estructuras, los 
taludes…, con el mismo pundonor y esperanza de ver 
a un país que tenga menos muertos por los desastres”.

“Agradezco también al gobierno de Japón, infinita-
mente, ya que gracias a la cooperación técnica nues-
tro Centro de Investigación ha hecho posible mucha de 
la transferencia tecnológica, aprendimos de nuestros 
amigos japoneses y en este año, debo de anunciar, se 
acaba de firmar la carta de discusiones para el nuevo 
proyecto SATREPS, donde tendremos 5 años de coope-
ración técnica, en los cuales la Universidad de Tokio es 
nuestro ‘partner’, y vamos a ejecutar el desarrollo de un 
programa experto que llena un vacío dentro del esque-
ma que tenemos en la actualidad”, concluyó. 
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“Un desastre natural 
llegará cuando lo 

hayan olvidado”
El Dr. Kazuyuki Kataya-

ma, Embajador del Ja-
pón en el Perú, invita-

do de honor en el Simposio, 
destacó la labor del grupo de 
investigadores del CISMID y 
de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la UNI para la pre-
vención de desastres.

“Muchas gracias por in-
vitarme a este importante 
Simposio. Coincidentemente 
hubo un sismo (el pasado 
22 de junio) y me recuer-
da un proverbio japonés: 
‘Un desastre natural llegará 
cuando lo hayan olvidado’”, 
aseveró el funcionario, como 
para que no subestimemos a 
las fuerzas de la naturaleza.

“Este evento (Simposio) 
es extremadamente oportu-
no. Hace 20 años, un gran 
terremoto sacudió el sur del 
Perú, causando 75 víctimas 
mortales y dejando a más de 
200 mil personas sin hogar. 
En su memoria, expreso mis 
más sentidas condolencias 

Embajador del Japón en el Perú, Dr. Kazuyuki Katayama,

a los familiares ante esta 
circunstancia. Quisiera 
manifestar mi respeto 
por la labor que rea-
lizan los investiga-
dores del CISMID y 
de la UNI. Este año 
el CISMID cumple 
su 35 aniversario 
por lo que deseo 
hacerle extensiva 

mis felicitaciones”, remarcó.
“Me complace destacar 

el importante rol que el CIS-
MID viene desempeñando a 
lo largo de los años, como el 
centro del intercambio téc-
nico con el Japón. Asimis-
mo, en agosto el CISMID y 
el Instituto de Investigación 
Sísmica de la Universidad 
de Tokio, junto a más enti-

dades pondrán en marcha, 
con el apoyo del gobierno 
de Japón, un proyecto de 
investigación conjunta sobre 
el sistema para estimar el ni-
vel de daños en las infraes-
tructuras, inmediatamente 
después de producido el 
terremoto en Lima Metropo-
litana”, puntualizó.

El Embajador oriental fi-
nalizó con estas palabras: 
“En Japón se han cumplido 
diez años desde que su-
cedió el gran terremoto del 
Este de Japón, en ese mo-
mento ya estaba trabajando 
en Bélgica y me quedé tan 

impactado al ver las escenas 
que se relataban en las no-
ticias, que no podía hablar. 
Quisiera aprovechar esta 
oportunidad para expresar 
nuevamente mi más since-
ro agradecimiento al pueblo 
peruano por las donaciones 
y las palabras de aliento en 
esa ocasión.  Japón seguirá 
cooperando con Perú en el 
área de la gestión de riesgo 
de desastres, aplicando las 
lecciones aprendidas de los 
sismos, como también los 
conocimientos y la tecnolo-
gía relacionada a la preven-
ción de desastres”. 
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Decano de la Facultad de 
Ingeniería Civil ponderó aporte 

de especialistas en Simposio

“Es necesario 
puntualizar en 

las políticas 
de gestión del 

riesgo sísmico”

El Dr. Rafael Salinas Ba-
sualdo, Decano de la 
FIC-UNI hizo una reseña 

del sismo de Atico en Arequipa 
y subrayó la evolución científica 
de nuestra casa de estudios, 
como el trabajo conjunto con el 
CISMID.

“Como todos los años, des-
de que fue fundado en 1987, 
el Centro Peruano Japonés 
de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres de la 
Facultad de Ingeniería Civil de 
la UNI, ha venido realizando el 
Simposio Nacional de Preven-
ción de Desastres que presenta 
los avances y resultados de pro-
yectos de investigación desarro-
llados en el Centro de Investiga-
ciones y además es un espacio 
abierto para la presentación de 
trabajos de otros investigadores 
académicos y autoridades”, dijo 
en la jornada inaugural.

“Este año el Simposio ha su-
mado, una vez más, la realiza-
ción de un Simposio Nacional 
de Ingeniería Sismorresisten-
te, en conmemoración a los 
20 años del sismo de Atico 
que afecto gravemente la zona 
sur del Perú. El sismo de Atico 
del 23 de junio de 2001, tuvo 
una magnitud de 8.4 y aun-
que causó graves daños 
a edificios, en particular 
edificaciones pobre-
mente diseñadas o sin 
ninguna supervisión 
ingenieril, también 
afectó al patrimo-

nio histórico de Arequipa, Mo-
quegua y Tacna, pero también 
mostró el buen comportamiento 
de los edificios diseñados con 
la norma peruana de 1997, que 
en aquel tiempo representó un 
cambio muy significado en el 
diseño sismorresistente de los 
edificios en el país”, 
destacó.

“La experiencia de la recons-
trucción en la región también 
fue una de las lecciones apren-
didas de aquel evento sísmico, 
para notar lo que se podía ha-
cer y lo que no se debía hacer 
para la reconstrucción de las 

zonas afectadas. Agradecemos 
a los destacados expositores 
de Japón, México, Argentina, 
Ecuador, Venezuela, República 
Dominicana, asi como los de 
nuestro país, que por esta vía 
no presencial han destinado 
generosamente su tiempo para 
compartir sus experiencias y los 

resultados de sus trabajos 
más recientes en 

el campo de 
la ingenie-

ría sismorresistente y los avan-
ces de proyectos de coopera-
ción internacional”, añadió.

“Es necesario puntualizar 
allí en las políticas de gestión 
del riesgo sísmico que siempre 
presentan dificultades en su 
aplicación en las sociedades, 
por lo que también se desarro-
llan estrategias muy diversas 
para llegar eficientemente a la 
población, para que resulte me-
nos afectada cuando suceda un 
terremoto severo”, sentenció. 
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“Es necesario 
puntualizar en 
las políticas 
de gestión del 
riesgo sísmico”

El Dr. Rafael Salinas 
Basualdo, Decano de 
la FIC-UNI hizo una 

reseña del sismo de Atico en 
Arequipa y subrayó la evo-
lución científica de nuestra 
casa de estudios, como el tra-
bajo conjunto con el CISMID.

“Como todos los años, 
desde que fue fundado en 
1987, el Centro Peruano Ja-
ponés de Investigaciones 
Sísmicas y Mitigación de 
Desastres de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UNI, ha 
venido realizando el Simpo-
sio Nacional de Prevención 
de Desastres que presenta 
los avances y resultados de 
proyectos de investigación 
desarrollados en el Centro 

de Investigaciones y además 
es un espacio abierto para la 
presentación de trabajos de 
otros investigadores acadé-
micos y autoridades”, dijo en 
la jornada inaugural.

“Este año el Simposio ha 
sumado, una vez más, la rea-
lización de un Simposio Na-
cional de Ingeniería Sismorre-
sistente, en conmemoración 
a los 20 años del sismo de 
Atico que afecto gravemente 
la zona sur del Perú. El sismo 
de Atico del 23 de junio de 
2001, tuvo una magnitud de 
8.4 y aunque causó graves 
daños a edificios, en particu-
lar edificaciones pobremente 
diseñadas o sin ninguna su-
pervisión ingenieril, también 

Decano de la Facultad de Ingeniería Civil ponderó aporte de especialistas en Simposio

afectó al patrimonio histórico 
de Arequipa, Moquegua y 
Tacna, pero también mostró 
el buen comportamiento de 
los edificios diseñados con la 
norma peruana de 1997, que 
en aquel tiempo representó un 
cambio muy significado en el 
diseño sismorresistente de los 
edificios en el país”, destacó.

“La experiencia de la re-
construcción en la región tam-
bién fue una de las lecciones 
aprendidas de aquel evento 
sísmico, para notar lo que se 
podía hacer y lo que no se de-
bía hacer para la reconstruc-
ción de las zonas afectadas. 
Agradecemos a los destaca-
dos expositores de Japón, 
México, Argentina, Ecuador, 
Venezuela, República Domi-
nicana, asi como los de nues-
tro país, que por esta vía no 
presencial han destinado ge-
nerosamente su tiempo para 
compartir sus experiencias y 
los resultados de sus trabajos 
más recientes en el campo de 
la ingeniería sismorresistente 
y los avances de proyectos de 
cooperación internacional”, 
añadió.

“Es necesario puntualizar 
allí en las políticas de gestión 
del riesgo sísmico que siem-
pre presentan dificultades en 
su aplicación en las socieda-
des, por lo que también se 

desarrollan estrategias muy 
diversas para llegar eficien-
temente a la población, para 
que resulte menos afectada 
cuando suceda un terremoto 
severo”, sentenció. 
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