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120 años de Confianza y “Tomodachi”
La confianza ganada en base al respeto mutuo es un 

concepto fundamental en la cooperación japonesa

Japón y el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran ubicados en la-
dos opuestos de nuestro planeta. Siendo países físicamente muy ale-

jados, sin embargo, son países con irremplazables nexos históricos, diplo-
máticos y económicos.

La historia de Japón con Bolivia no puede ser relatada sin mencionar a los 
inmigrantes japoneses. La inmigración japonesa a Bolivia tiene sus inicios 
en 1899, cuando los primeros inmigrantes llegan cruzando a pie la cordille-
ra de los Andes desde Perú. Este año, se cumple el hito histórico de los 120 
años desde la llegada de los primeros inmigrantes a Bolivia.

El éxito actual y progreso consolidado de la sociedad Nikkei (descendien-
tes japoneses) en Bolivia, fue logrado gracias al apoyo del Gobierno y el 
pueblo boliviano, quienes recibieron cálidamente a nuestros inmigrantes, y 
acompañaron sus esfuerzos construyendo una relación de mutua confian-
za durante todo el proceso.

Nosotros como JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, 
con el objetivo de fortalecer aún más la relación entre nuestros países, 
desarrollamos actividades que nos permitan mantener la relación de so-
cios para el desarrollo, con el fin de aportar sustancialmente al progreso de 
nuestros países. 

Ganadora del concurso de ATENEA al mejor 

diseño gráfico de la portada, que representa 

los 120 años de inmigración japonesa a Boli-

via (La Paz, julio 2019)

La Srta. Lyane Karime Montero Gonza-

les, es sucrense, decidió estudiar Di-

seño Gráfico en Atenea (La Paz) por re-

comendación y las buenas referencias 

brindadas. Desde pequeña le gustaba 

el dibujo y realizar ilustraciones básicas, 

es aficionada nata al arte. Aconseja a 

los jóvenes que persigan sus proyectos 

y sueños, y vencerse a sí mismos para 

lograr sus metas, “agradezco al Insti-

tuto Atenea y a JICA por brindar a los 

jóvenes este tipo de oportunidades”. 

Mi diseño representa el monte Fuji en 

Japón y el Illimani en Bolivia.

Ceremonia de entrega del Título de Doctor Honoris Causa a Sr. Kazuhiko Koshikawa, Vicepresidente Ejecutivo Senior de la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón “JICA” por parte de la Universidad de Aquino Bolivia, UDABOL (Santa Cruz, julio 2019)



120 AÑOS DE PRESENCIA JAPONESA EN BOLIVIA 

65 años de fundación de la Colonia Okinawa

El Acto Conmemorativo de los 65 años de fundación de 
la Colonia Okinawa contó con la presencia del Goberna-
dor de Santa Cruz, Sr. Rubén Costas, quien agradeció el 
apoyo de Japón con proyectos y obras. Pero sobretodo 
destacó que el regalo más grande fueron los inmigran-
tes japoneses, que con su esfuerzo y trabajo arduo, se 
ha contribuido al desarrollo de Bolivia.

Celebración de los 120 años de inmigración en 
otros municipios

Se realizaron diferentes actividades de celebración de 
los 120 años de inmigración japonesa a Bolivia en los 
municipios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Rurre-
nabaque y Porvenir. Los primeros inmigrantes se asen-
taron en el oriente del país, a la fecha se pueden encon-
trar varios apellidos japoneses.

Carretera de Integración Okinawa – Santa Cruz

En agosto de este año, el gobernador del Departa-
mento de Santa Cruz, Rubén Costas y la embajado-
ra del Japón en Bolivia, Kyoko Koga, dieron inicio a la 
construcción del primer tramo de la ruta departamen-
tal (Okinawa I y II) – Santa Cruz de la Sierra, que irá en 
beneficio de productores, transportistas y habitan-
tes de la zona. La carretera comprende 19 kilómetros 
y tendrá una inversión de $us 39 millones. El primer 
tramo será financiado por JICA, el segundo por la Go-
bernación de Santa Cruz y para el tercero se buscará 
financiamiento internacional. La colonia Okinawa es 
considerada como la Capital Triguera de Bolivia, por lo 
que la carretera le permitirá una mayor conexión con 
sus mercados.  

3



4

ACTIVIDADES
Exbecarios

JICA cuenta con más de 6.000 exbecarios de di-
ferentes cursos realizados en Japón. A su retorno 
los exbecarios deben implementar su plan de ac-
ción y difundir los conocimientos adquiridos. 

En el marco de lo aprendido en el Japón, exbeca-
rios de dos cursos desarrollaron una actividad 
conjunta que se explica a continuación

#MicroorganismosMontaña
(MM) una alternativa para mejorar los suelos

El suelo es un organismo vivo, que respira, se alimenta y 
se reproduce, y también se enferma y muere”.

¡Bolivia es un país diverso! De acuerdo a información del 
INE, la mayor cantidad de unidades productivas agrope-
cuarias se concentran en el altiplano y cuentan con ex-
tensiones cada vez menores a 1 hectárea y su principal 
problema, el desgaste de los suelos. 

Tres exbecarias mujeres, ingenieras agrónomas, ins-
piradas en lo aprendido en el curso de “Agricultura de 

Conservación Sostenible” en el Centro de Entrena-
miento de JICA Tsukuba en Japón, Ing. Nancy Copari-
cona (2016), Ing. Isabel Pillco (2017) e Ing. Lourdes 
Chambi (2018) y un exbecario Nikkei, Ing. Juan Uego 
Perez (2018), con el apoyo del Viceministerio de Tierra 
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) y JICA desarrollaron la primera versión 
del Taller de “Microorganismos de Montaña (MM) como 
una alternativa para mejorar los suelos”. Dicho taller se 
realizó desde la práctica en las parcelas del IICA.

Las exbecarias compartieron experiencias en la elabo-
ración y aplicación de MM tanto en parcelas de cacao 
(municipio de Palos Blancos) como parcelas de hortali-
zas en comunidades de altura (sobre los 3.500 msnm).

Los asistentes profesionales técnicos y productores 
de instancias relacionadas como el MDRyT, Universi-
dades, Fundaciones, ONGs y Asociaciones de Produc-
tores también con experiencia en la temática, inter-
cambiaron opiniones sobre esta técnica. 

¿ Q u é  s o n  l o s  M M ?

El inóculo del microorganismo se encuentra en bosques naturales, en espacios protegidos del sol, que tengan 
cierta humedad y donde no exista intervención de la mano del hombre. Se prepara con ingredientes que se en-

cuentran disponibles para su multiplicación y posteriormente se aplican a las plantas de una manera óptima.

Las funciones de los MM son: (a) descomponen la materia orgánica, (b) compiten con los microorganismos 
dañinos, (c) reciclan los nutrientes para las plantas, (d) fijan el nitrógeno en el suelo, (d) degradan las sustancias 

tóxicas (pesticidas), y otros.  
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EXPERIENCIAS DE EXBECARIOS
Del curso de Agricultura de Conservación Sostenible

Desde la tierra del Pujllay y los hongos hasta Japón

Julián Champi es el primer representante indígena de la nación Yampara (municipio de Tarabuco, Chuquisaca) 
que participó del curso de Agricultura de Conservación Sostenible (2019). A su retorno a Bolivia, él manifestó 

haber tenido muchos aprendizajes en la parte productiva y de comercialización “…la gente en la actualidad no cree 
en palabras sino en hechos y por lo tanto yo en mi finca voy a demostrar todas las técnicas que he aprendido en 
Japón y trabajaré con mi nación yampara, donde tenemos más de 200 productores y con el Comité Agroecológico 
de Chuquisaca que aglutina a más de 10 municipios…”

Los suelos pilar fundamental 
de la producción

Soy Lourdes Chambi Parisaca y viajé 
a Japón el 2018, donde aprendí que 
el “suelo” es el pilar fundamental 
para la producción. A partir de su 
nutrición con abonos orgánicos se 
controlan las plagas y se obtienen 
alimentos sanos. También com-
prendí la importancia de la prácti-
ca del rescate de semillas locales 
entre productores y la filosofía de 
los productores de que con peque-
ñas acciones se hace la diferencia. 
Actualmente estoy trabajando en 
la Unidad de Alimentación Comple-
mentaria Escolar del Gobierno Au-
tónomo Municipal de La Paz, donde 
estamos fomentando y fortale-
ciendo la construcción de Huertos 
Escolares Orgánicos y apoyando la 
elaboración de un Manual Pedagó-
gico de Huerto Escolar para que se 
inserte en la curricula educativa. 

Aprendiendo de la filosofía 
de la vida

Mi nombre es María Isabel Pillco 
Mariscal, y participe del curso en el 
año 2017. Lo que más disfruté del 
curso fue conocer la finca integral 
de Shogo Sasaki, donde el ciclo de 
producción es diversificado y com-
plementario, es decir, empieza con 
arroz, cosecha los granos y de la 
paja elabora alimento para sus galli-
nas. De las gallinas obtiene huevos 
y su estiércol se utiliza para abonar 
los suelos de arroz y hortalizas. Pero 
lo que más me impresionó fue su fi-
losofía de vida, que prioriza la vida 
antes que el consumismo.

Actualmente trabajo en la AOPEB y 
me encuentro difundiendo la tecno-
logía de los MM para la recuperación 
de suelos degradados del cacao de 
16 cooperativas de base de la cen-
tral de cooperativas EL CEIBO.

Apasionada por la producción 
ecológica

Soy Nancy Lidia Coparicona Quispe 
y participé del curso el año 2016 en 
el que aprendí a utilizar los recursos 
que se encuentran a nuestro alre-
dedor. Mi interés fue conocer téc-
nicas para preparar compost con lo 
que se tiene disponible por ejemplo 
la basura orgánica. Cuando retorné 
a casa, mi desafío mayor fue so-
cializar lo que aprendí con los pro-
ductores, realicé muchos talleres 
de capacitación con productores 
y técnicos de municipios y ONGs. 
Como resultado 27 Asociaciones 
de productores ecológicos apren-
dieron de las técnicas enseñadas 
en Japón. Se aplicó MM en parcelas 
de café y cacao.
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ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
Una mayor efectividad en el desarrollo, resulta de una mayor cooperación con aliados

En el mundo se observa una clara tendencia a lograr 
un desarrollo con equidad para que “nadie se quede 

atrás”.  Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda hacia el 2030 es mucho más ambiciosa, pues 
no solo incluye a los países en vías de desarrollo, sino 
también a todos los países en su conjunto, siendo un 
actor activo en esta agenda el sector privado.  

En recientes años, 70% del flujo de fondos de países 
desarrollados a países en desarrollo han provenido 
del sector privado. Estos fondos tienen el objetivo de 
buscar un crecimiento económico y desarrollo social 
sostenible de los países a través de la generación de 
empleos, formación de recursos humanos y desarrollo 
de capacidades técnicas. Y no solo eso, sino que el rol 
del sector privado es crucial para resolver los proble-
mas globales como reducción de la pobreza, cambio 
climático, seguridad alimentaria y otros. 

Por lo tanto, las Alianzas Público Privados son los es-
fuerzos que se realizan actualmente entre diferentes 
actores de la sociedad para integrar y canalizar los 
esfuerzos hacia un objetivo común entre el sector pú-
blico, la sociedad civil, las universidades, las agencias 
de cooperación y otros actores claves en el desarrollo. 
Principalmente se comparte experiencias y conoci-
mientos para generar mayores resultados.  

En ese entendido los esfuerzos de JICA Bolivia se han 
orientado a solucionar diferentes problemas con el 
apoyo de actores claves para el desarrollo, utilizando 
la experiencia de expertos de terceros países, expe-
riencias de exbecarios nacionales e internacionales 
y contrapartes de JICA. El rol de JICA en todo este 
proceso ha sido principalmente de “facilitador y coor-
dinador”. Los buenos resultados nos motivan a seguir 
desarrollando estas iniciativas a un futuro.

Sector / Tema Resumen

Agua El 2014 y 2015 el sector privado japonés, a través de la empresa RAAX Ltda. introduce nuevas tecnologías 
al servicio de nuestro país, para el mantenimiento de pozos de agua. Acompaña este proceso con capacita-
ciones en su manejo.

Salud Desde 2016, JICA busca la difusión de productos de FORSA (Cooperación Técnica en Salud) mediante alian-
zas con la empresa privada, universidades, colegios de profesionales y otros.

Responsabilidad Social 
Empresarial 

En 2019, JICA ha realizado esfuerzos junto al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) para analizar la 
situación actual de los programas de RSE en las empresas bolivianas.

Piscicultura En 2019, JICA y el Centro Tiquina de la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IDP PACU), 
se juntaron para promover un mayor consumo de pescado a través del sector gastronómico. Asimismo, JICA 
se unió con la universidad para fortalecer los conocimientos en piscicultura de los recursos humanos. 

Gestión de residuos Alianza entre JICA, Alcaldía del Municipio de Sacaba, la empresa de Gestión de Residuos Sólidos GERES y la 
empresa japonesa Ikigai, para promover el mejoramiento del sistema de gestión de residuos sólidos, median-
te la aplicación móvil llamada Compocchi.

Presentación del estudio 
“Estado de la situación actual 
de empresas con actividades 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)” realizado por 
IBCE (Santa Cruz, mayo 2019)
El informe se encuentra 
disponible en el siguiente link:

https://www.jica.go.jp/bolivia/

espanol/office/topics/c8h0vm-

0000d50kae-att/190315.pdf



Para un mayor consumo del Pescado

En Bolivia el consumo per cápita de pescado es de 1.8 
kg, según información del IPD PACU. A nivel nacional, la 

instancia correspondiente de promover la piscicultura del 
país y un mayor consumo es la Institución Pública Descon-
centrada de Pesca y Acuicultura – IPD PACU, quién tiene 
proyectado promover un consumo anual de pescado hasta 
alcanzar los 5 kg/persona. 

Aumentar un mayor consumo de pescado, es una tarea 
conjunta entre todas las instancias relacionadas. Con 
este propósito, JICA se ha unido a los esfuerzos de la IPD 
PACU para acercarse al sector gastronómico. La respues-
ta de este sector, ha sido altamente positiva, restauran-
tes top de Bolivia y la cocina nikkei compartieron secretos 
para cocinar un rico pescado. Estas recetas se han plas-
mado en una primera versión de la Revista Piscicultural, 
cuyo objetivo además de hacer conocer de las iniciativas 
piscícolas de productores es también promover la seguri-
dad alimentaria de la población. Además de esta iniciativa, 
la IPD PACU ha realizado varias ferias gastronómicas en la 
ciudad de La Paz. 

Por otro lado, la Unidad Académico Campesino Batallas 
dependiente de la Universidad Católica Boliviana San Pa-
blo en colaboración con JICA, se encuentran desarrollando 
la primera versión del Diplomado “Piscicultura en Peces 
de Altura” con la participación activa de profesionales 
bolivianos exbecarios de JICA y la colaboración de otros 
expertos internacionales de Latinoamérica, que son exbe-
carios de JICA México y JICA Argentina respectivamente. 
Con ellos se han ido desarrollando clases magistrales on-
line para aprovechar sus conocimientos. 

Existe un gran reto hacia adelante para seguir avanzando 
en la construcción de alianzas público-privado sosteni-
bles en el área piscícola.

Revista Piscicultural Nº 1 disponible online en el siguiente link: https://

www.jica.go.jp/bolivia/espanol/activities/c8h0vm0000ez6v4f-att/acti-

vity03_02.pdf
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ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
Asociaciones estratégicas en salud

En el sector salud en Bolivia, estamos demostrando que existe un gran 
potencial para establecer alianzas que sumen esfuerzos para la conse-

cución de objetivos comunes. 

JICA Bolivia está impulsando alianzas interinstitucionales en este sector, 
para movilizar e intercambiar conocimientos, especialización, tecnología y 
recursos financieros, a fin de apoyar el logro del Plan Sectorial de Salud que 
lleva adelante el Ministerio de Salud.

Nuestro objetivo es multiplicar el efecto de nuestra labor, con una amplia 
gama de asociados, incluidos el gobierno central y los gobiernos sub-na-
cionales, a través de sus instituciones cabeza de sector, la sociedad civil, 
el sector privado, las instituciones académicas, agencias de cooperación 
biliteral y multilateral, ONG´s y Fundaciones entre otros.

Alianzas para la difusión de productos de FORSA

Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, el Programa de Fortalecimiento 
de las Redes de salud Materno Infantil PROFORSA, se implementa en Boli-
via desde 2001. En 18 años ha sido implementado en 7 departamentos y 
casi 90 municipios. Sus metodologías y productos (documentos técnicos 
y otros) han resultado eficaces y eficientes para mejorar la salud de las mu-
jeres y niños, tal es así que el Ministerio de Salud y JICA los están revisando 
y adecuando a las políticas y estrategias de salud vigentes, con el fin de 
aplicarlos a nivel nacional.

Bajo esta línea, a través de alianza con Universidades públicas y privadas, 
Colegio de profesionales, ONG´s y empresas privadas, se están realizando 
actividades académicas como Simposios, Seminarios y Foros, con el obje-
tivo de replicar estas experiencias a profesionales en salud y estudiantes 
de ciencias de la salud.

Esta iniciativa se ha sustentado mediante la conformación de un Grupo de 
Trabajo en el Sector Salud, inicialmente en el departamento de Santa Cruz, 
conformado por múltiples instituciones.

Temas abordados:
•	 Emergencias materno infantiles.
•	 Bioseguridad. 
•	 Planificación en salud.
•	 Análisis de información en salud.
•	 Centro de Desarrollo de 

Competencias en salud.

Próximos temas:
•	 Mantenimiento de Equipos Médicos.

•	 Gestión de residuos Hospitalarios.
•	 Supervisión en salud.

Alcance logrado:
•	 7 simposios realizados en 5 

departamentos.
•	 Más de 1,300 profesionales en 

salud participantes.
•	 Más de 1,000 estudiantes en salud 

participantes.
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APP: Agenda común para cumplir los ODS 12

¿Qué se siente al ver nuestros espacios turísticos convertidos en basurales?

El tema de manejo de residuos sólidos y saneamien-
to es posible de abarcar desde varios enfoques e 

intervenir desde diversas escalas. En el último año, es 
el sector turístico boliviano que se mostró muy mo-
tivado a plantear acciones concretas para mejorar el 
manejo de basura y de desechos humanos. Estos dos 
aspectos mal manejados pueden llegar a comprome-
ter la calidad del servicio turístico y degradar el patri-
monio turístico. 

Los miembros de la plataforma “ECO-TOMODACHI/
Turismo” son impulsores de buenas prácticas para el 
turismo amigable con la naturaleza. La agencia de tu-
rismo Quimbaya Latinoamérica se propuso reducir el 
plástico de un solo uso en la ruta de turismo tradicio-
nal e implementa prácticas amigables con la naturale-
za incluso en sus oficinas. Por otro lado, la Academia 
Aventura y Campín Suapi se mostraron decididos para 
dar solución a los desechos humanos en alta mon-
taña y zonas agrestes. Sobre el mismo camino, en el 

mes de Septiembre, el Proyecto Mujer Montaña que 
reunió a montañistas de varios países sudamericanos 
en la Ciudad de La Paz puso en la mesa la discusión 
la urgencia de practicar un montañismo responsable, 
respetuoso, seguro, inclusivo y sostenible. El tema 
de conservación y protección es del interés de este 
sector y hay empresas como colectivos que decidie-
ron comenzar a incorporar a su identidad la visión de 
responsabilidad ambiental. 

La colaboración con el sector privado permite generar 
corresponsabilidad en la implementación de mejoras. 
Es decir, el actor privado es esa pieza que permite 
engranar la combinación de actores y acciones para 
alcanzar las metas de la Agenda 2030.

Representante País de Quimbaya Latin America y 
su equipo en visita del Mirador de Llocolloco

Denys Sanjinés, Representante de Mujer Montaña Bolivia, 
promotora del correcto manejo de desechos humanos en alta 

montaña (La Paz, Bolivia)
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Compartiendo experiencias de nuestras cooperantes voluntarias en 
“Conversaciones entre mujeres”

Taller – “Derechos humanos 
de las mujeres”

Comparamos 3 países en este taller, 
Brasil, Venezuela y Japón, sobre te-
mas como educación, trabajo, ingre-
sos económicos, política, rol como 
ama de casa, etc.. Conversamos 
sobre cada historia y también de la 
época de nuestras madres y abuelas.

Si bien no podemos saber qué país es 
mejor, me pareció interesante con-
cluir que aún el machismo es común.

Es importante generar estos espa-
cios pues a partir de estas narracio-
nes se puede percibir la realidad des-
de el punto de vista de las mujeres.

“Construyendo una era de 
paz y armonía colectiva”

Soy voluntaria de JICA en el área de 
la música. Participé en una reunión 
de mujeres hace poco. Hablamos so-
bre el machismo, violencia domésti-
ca, ingresos y la falta de pago como 
trabajadores, cómo criar a los niños. 

Es muy importante que hablemos 
y recibamos consejos de nuestras 
amigas y a partir de eso mantenga-
mos mucha fuerza en nuestra vida. 
Ahora todavía no me caso ni tengo  
hijos, pero decidí tocar el saxofón 
para transmitirles la fuerza y es-
peranza que necesitan.  Yo toco 
el saxofón para alentar a la gente, 
pues siento que la música es ma-
ravillosa y llega a los oyentes para 
dar esperanza dentro de la realidad 
en la que viven. 

Día de la Mujer Boliviana, Día 
Internacional de la Niña y Día 

Internacional de la Mujer Rural 

Si bien se tienen importantes con-
quistas respecto a la construcción 
del marco legal e institucional para 
garantizar los derechos de las muje-
res, es evidente que aún existen si-
tuaciones de desigualdad, más aún 
en poblaciones vulnerables.

#JICABolivia, dentro de sus linea-
mientos de asistencia, considera el 
mejoramiento de la calidad y canti-
dad de proyectos con perspectiva 
de género, que incluye un mejor 
acceso y calidad de la educación 
de las niñas, la promoción del lide-
razgo de las mujeres en el riesgo de 
desastres y el “G7 2X Challenge Fi-
nancing for Women”.
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NOVEDADES JICA
JICA participa de su 37ma versión 
del concurso de karaoke japonés

En su versión No 37, el concurso de 
karaoke japonés se realizó el último 
día agosto del presente año. El con-
curso se realiza una vez al año con 
el objetivo de estrechar los vínculos 
culturales entre Bolivia y Japón. Par-
ticipan de este evento, la Sociedad 
japonesa, la Escuela de japonés, la 
Embajada de Japón y JICA, quienes 
preparan sus números musicales. 
Este año se interpretaron 31 can-
ciones japonesas y cada vez es 
mayor el número de participantes 
jóvenes bolivianos.

Inauguración Proyecto de Coope-
ración Técnica en Santa Cruz

En junio de 2019 GAD Santa Cruz 
y JICA iniciaron el “Proyecto para la 
Promoción de la Cadena Inclusiva 
de Valor Alimentaria en Santa Cruz” 
destinado a mejorar la competitivi-
dad de los productos agropecuarios 
de los Valles Cruceños con la llega-
da de dos expertos, el Ing. Hitoshi 
Kita como Jefe Asesor Técnico / 
Experto en Cadena de Valor Alimen-
taria y la Ing. Akane Katsuta como 
Coordinadora / Experta en Agricul-
tura orientada al Mercado.

JICA presente del primer 
Encuentro Diplomático 2019

Con el objetivo de profundizar las 
relaciones entre los pueblos, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
organizó el primer encuentro Diplo-
mático 2019, el pasado 18 de agos-
to. Japón participó del encuentro, 
haciendo énfasis en los 120 años 
de inmigración japonesa a Bolivia, 
con la exposición de cuadros artís-
ticos conmemorando este aniver-
sario. También JICA Bolivia expuso 
su programas y proyectos, la rique-
za cultural y la preparación rumbo a 
los Juegos Olímpicos “Tokio 2020”.

Yumi ONO
La vida sencilla, su consecuencia lo más importante

La calidez de la personalidad de Yumi ONO se denotan al instante. Nació en Oita-Japón. Tiene experiencia como 
coordinadora en Guatemala, Argentina, Paraguay y ahora Bolivia. Mantiene firmemente su principal propósito en 
su trabajo “si el voluntario es feliz, yo soy feliz”. Le gusta la vida sencilla y que no se trata de tener muchas cosas, 
más importante es lo invisible “lo que hay dentro del corazón, el sentimiento, la consecuencia de ello es lo más 
importante”.

Daichi BAN
Primero mejoro mis conocimientos, luego los aplico 

La Prefectura de Aichi, Chubu, lugar del que proviene el Sr. BAN, se encuentra ubicada en el Corazón de Japón. 
Trabaja en JICA desde el 2015, estuvo a cargo del Proyecto de Gestión de Residuos en Africa, luego coordinó el 
Knowledge Co-Creation Program (KCCP, por sus siglas en inglés) y organizó cursos de reducción de la gestión de 
residuos. Se encuentra muy entusiasmado por desarrollar el mejor trabajo posible como Jefe Oficial del Programa 
de Agricultura, Medio Ambiente e Infraestructura y Caminos.
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ACTIVIDADES
VOLUNTARIOS

Actividades de los Cooperantes Voluntarios de JICA en Bolivia

El Programa de Cooperantes Voluntarios de JICA, ha recibido desde el año 1978, cerca 
de 1300 profesionales japoneses para coadyuvar en las iniciativas de desarrollo de los 
países amigos como Bolivia, cuya historia de relacionamiento data de hace 120 años, 
desde la llegada de los inmigrantes japoneses. Cada voluntario es un puente de amistad 
entre los países y Japón, pues durante su estadía construye lazos afectivos que permi-
ten promover el entendimiento mutuo y el intercambio cultural.

Los sectores más demandados en Bolivia son Educación, Salud, Medio Ambienten for-
mación Técnica y Tecnológica y Deportes.  

Estudio de Clase

Dentro del calendario escolar se llevan a cabo diversas actividades relacionadas con el 
Estudio de clases. 

El Programa de Voluntarios de JICA apoya en la realización de actividades donde parti-
cipan los pares, maestros, director, padres, madres, cooperantes voluntarios de JICA y 
autoridades relacionadas. Los cooperantes voluntarios llegan a Bolivia por un periodo 
máximo de dos años, tiempo en el que ponen en práctica sus conocimientos y compar-
ten su experiencia como aporte al desarrollo local.

“Lo más importante es la reflexión colectiva que se realiza al final de la clase”.

Clase Pública / agosto 2019 - Dirección Distrital de Educación (Tarija)

¡Bienvenida y Despedida!

Grupo 2019-1

Llegaron en Julio, 2019, apoyaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en las áreas de 
Educación, Terapia Física, Electricidad, Ingeniería Civil, Softbol y Desarrollo Comunitario 

Grupo 2017-2

Finalizaron su misión en septiembre, 2019.
Apoyaron a instituciones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz en las áreas de Salud, Edu-
cación Especial, Veterinaria, Electricidad

Amanecer es una publicación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Bolivia

Calle 22 Nº 8232, Edif. Centro Empresarial Calacoto, Piso 1, Zona Calacoto

Tel.:  +591 (2) 2 790404 / 2 128181 (Central Piloto) • Fax.: +591 (2) 2 114278

https://www.jica.go.jp/bolivia/espanol/office/index.html • jicabv-info@jica.go.jp

       JICA Bolivia • La Paz - Bolivia


