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La Agencia de Cooperación  
Internacional del Japón, viene 
cooperando a Bolivia desde la 
década de los  70s en varios sectores 
y regiones, a través de las modalidades de 
cooperación técnica (envío de expertos, suministro de equipos, 
capacitación en Japón y terceros países, envío de voluntarios, 
etc.), cooperación financiera no reembolsable (donaciones) y 
reembolsable (préstamos concesionales), etc. 

La salud se ha convertido en uno de los temas de cooperación 
prioritarios y permanentes, habiéndose construido y equipado 
varios hospitales (ejemplos: Hospitales de gastroenterología en 
La Paz, Sucre y Cochabamba, Hospital Japonés en Santa Cruz, 
Hospital Materno Infantil en Trinidad, etc.), por la cooperación ja-
ponesa, también se formaron recursos humanos a través de la 

Estrategia de trabajo

cooperación técnica. JICA se siente muy orgullosa que, hoy en día, Bolivia ha llegado a un nivel de 
capacidad tal, que le permite ofrecer cursos internacionales de gastroenterología para mejorar las 
capacidades de médicos de otros países. 

Pero no toda la cooperación de JICA ha sido dirigida a desarrollar hospitales de tercer nivel, sino tam-
bién a fortalecer las Redes de Salud en 7 departamentos del país, con el fin de hacer llegar servicios 
de salud de calidad al alcance del pueblo boliviano. 

Debido a la necesidad de realizar aún un mayor esfuerzo para mejorar tanto el acceso como la cali-
dad del servicio público de salud, bajo la pandemia de COVID-19, JICA ha comenzado a promover 
alianzas público privadas y académicas en salud desde hace unos años atrás, considerando que el 
sector privado y académico también asumen roles importantes para contribuir al fortalecimiento del 
sistema de salud.

El COVID-19 afectó no sólo a la salud del ser humano sino también a la economía del hogar, sobre 
todo de la gente vulnerable. Es así, que JICA prioriza la cooperación para reactivar la economía local 
a través del fortalecimiento de cadenas de valor alimentaria, la promoción del turismo, el apoyo al 
emprendimiento de mujeres, etc. El desarrollo de capacidad es de actores locales, con énfasis en 
mujeres y también en personas con capacidades diferentes, sería clave para superar parte de las 
dificultades ocasionadas por la pandemia.

El gran desafío 
mejorar el 

sistema de salud 
en Bolivia con 

paradigmas mas 
sustentables, en 

una alianza público 
privado
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Keisuke Ito
Director Representante 
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Sin fronteras: asistencia de Japón 
para el manejo de covid-19 en las UCI 
(Unidad de Cuidado Intensivo)
a través de la telemedicina
En el marco de la “Iniciativa de JICA para la Salud y la Me-
dicina Global”, entre 11 países a nivel mundial, Bolivia es 
uno de los paises que ha sido seleccionado para la imple-
mentación del Proyecto para el Desarrollo de Capacidades 
de la UCI utilizando la Telemedicina en el Marco de la Pan-
demia de COVID-19. 

El Proyecto ha incluido la comunicación con expertos 
japoneses en terapia intensiva, a través del sistema 
D2D (Doctor a Doctor) y N2N (Enfermera a Enfermera), 
desarrollados en las siguientes fases:

La experiencia en su implementación, ha demos-
trado que el uso de las tecnologías de comunica-
ción, pueden lograr grandes resultados, inclusive 
en contenidos especializados como la terapia 
intensiva.

El Programa Nacional de Telesalud del Ministerio 
de Salud y Deportes, junto a JICA, buscarán las 
mejores opciones para replicar esta experiencia a 
otros sitios a nivel nacional.

Domo 1 del Hospital Japonés.

El sitio de implementación seleccionado ha sido el Hospital Japonés del departamento de Santa 
Cruz, sin embargo, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, se ha realizado la amplia-
ción de las acciones a otros hospitales a nivel nacional.

Reunión de inicio del proyecto, 6 enero 2022.

Capacitación 
en Línea

Conferencia 
Remota

Atención 
Pre-programada

Hospital Japones
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Fase Tipo 
profesional

Número 
actividades

Número 
capacitados

Fase 1: Capacitaciones en lÍnea.
Médico 8 17

Enfermero 8 27

Fase 2: Conferencias remotas.
Médico 2 10

Enfermero 2 18

Fase 3: Atención pre-programada.
Médico 7 11

Enfermero 8 24

Seminario regional
Médico 1 14

Enfermero 1 11

Participantes fuera del área del proyecto: 
Fase 1: 14 personas (promedio) del Programa Nacional de Telesalud del Ministerio de Salud y Deportes.
Seminario Regional: 14 Médicos especialistas en Terapia Intensiva de 13 hospitales, y 11 enfermeras de 
11 hospitales de los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Oruro, Potosi y 
Santa Cruz. 



El Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Formación de 
los Recursos Humanos Técnicos en Salud - FORTESA, ha ini-
ciado en mayo de 2017. Bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Salud y Deportes, y a nivel operativo de la Escuela Nacional 
de Salud (ENS) de La Paz y de la Escuela Técnica de Salud 
Boliviano – Japonesa de Cooperación Andina (ETSBJCA) de 
Cochabamba, tiene el objetivo de mejorar la formación de los 
técnicos medios en salud en las carreras priorizadas

En su última etapa de implementación, se están realizando actividades para consolidar la sosteni-
bilidad y el desarrollo contínuo enfocándose para aportar al fortalecimiento del sistema de salud de 
Bolivia. El proyecto concluye el 23 de diciembre de 2022.

Resultados: 

• Asistencia técnica para la actualización de trece (13) Diseños Curriculares Base, aprobados 
en julio de 2021 (Ministerio de Salud y Deportes y Ministerio de Educación).

• Asistencia técnica para la elaboración de libros de texto (recursos pedagógicos para for-
talecer el proceso de enseñanza y aprendizaje).

 − ETSBJCA: Epidemiología y Salud Sexual Reproductiva.

 − ENS: Vigilancia epidemiológica, Investigación acción participativa, Bioestadistica descripti-
va, Ecología, microbiología y parasitología básica, Epidemiología básica orientada a la salud 
Ambiental Educación nutricional y alimentario y Promoción de la Salud.

En Desarrollo los Programas de Educación Permanente para docentes.

Carreras priorizadas por el Proyecto:

• Enfermería.
• Nutrición.
• Salud Ambiental.
• Estadísticas de Salud.
• Entomología y Control de Vectores.

FORTESA, contribuye a 
la formación de recursos 
humanos técnicos en salud

Contribución al desarrollo de capacidades:

• Japón: Fortalecimiento de la educación previa al servicio para los médicos conjuntos 
(noviembre 2018); 2 personas. 

• Paraguay: Promoción de la Salud (octubre 2019); 10 personas.
• El Salvador: Manejo y administración de comités (agosto 2019).; 9 personas.
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En junio de 2022 se ha realizado el lanzamiento oficial del Grupo de 
Alianza Público Privada en Salud GAPPS. 

Desde 2019, aprovechando las ventajas y experiencias individuales, 
GAPPS ha iniciado el proceso de cohesion con el objetivo de unir 
esfuerzos para la conformación de una Plataforma de trabajo en el 
sector salud. 

Hasta la fecha ha acumulado mas de 40 actividades realizadas a 
nivel nacional, dirigidas al fortalecimiento de las capacidades del re-
curso humano en salud en temas como emergencias, mantenimiento 
de equipos médicos, bioseguridad y gestión de residuos, entre otros. 

OBJETIVOS COMUNES Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS:
GRUPO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA EN SALUD GAPPS

Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa 
de Cooperación Andina, Ministerio de Salud y 
Deportes.

Escuela Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Deportes.

Actualmente GAPPS tiene 20 miembros, cuyo plan a corto plazo, es convertirse en un aliado del 
sistema público de salud (principalmente), para contribuir al logro de sus objetivos, y beneficiar a los 
usuarios finales.

En el transcurso de estos años; hemos aprendido a compartir conoci-
mientos y experiencias para mejorar la manera de trabajar la salud y 
educación, que son pilares fundamentales para nuestro país. El pro-
yecto “FORTESA - JICA” responde a fortalecer la salud y la educa-
ción de calidad en Bolivia mediante la formación técnica. 

Como institución expresamos nuestra profunda gratitud al pueblo 
de Japón por su permanente apoyo técnico a nuestros profesionales 

y manifestamos nuestro compromiso para la sostenibilidad. 

El Proyecto nos ha ayudado a autoevaluarnos y a desarrollar nuevas 
competencias que van desde el proceso de elaboración de un Di-
seño Curricular Base por competencias y libros de texto, hasta su 
planificación didáctica, constituyéndose en una experiencia valiosa 
para nuestro crecimiento institucional, pero sobre todo, para seguir 
mejorando los procesos de aprendizaje enseñanza en la formación téc-
nica en salud.
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GAPPS

GRUPO DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA EN SALUD



El director de Business School,
Ing.Emilio Gutierrez comenta:
Ante el compromiso estratégico de la UAGRM - 
Business School, con el programa “Cátedra JICA”, se 
logra una alianza estratégica para el diseño y ejecución 
del “Diplomado de Gestión Empresarial con el Modelo 
Japones”, en nuestra línea objetivo-denominada “Gestión 
de la Calidad y Productividad empresarial”.  Este proceso 
inicia en mayo del 2021 y empiezan las clases en el 
mes de noviembre del mismo año con el concepto de 
formación “Aprender Haciendo”.

Durante el periódo de inscripción se logró inscribir a 91 participantes, que representan a 53 empresas 
de varios sectores y tamaños. El contenido del diploma incluyó los siguientes módulos: 1) La cultura 
japonesa y el desarrollo de Japón; 2) La evolución de la industria japonesa; 3) La gestión de la calidad 
total; 4) Herramientas para la gestión de la calidad total; 5) Modelo de gestión Lean Management que 
tiene como fin responder a los cambios del mercado y satisfacer las demandas del consumidor utili-
zando el mínimo de recursos posibles.

El aporte de la cultura japonesa, las técnicas y herramientas desarrolladas en el próspero desarrollo 
económico y social después de la segunda guerra mundial, se consideraron como elementos de-
terminantes para su asimilación por parte de nuestra fuerza productiva y permitir la aceleración del 
desarrollo nacional. 

Durante la visita del Phd. Gaku Funabashi, de la Universidad Internacional de Japón, se evidenció el 
impacto positivo del diplomado y su aplicación práctica en las empresas visitadas, además del interés 
de continuar con el proceso de cambio estratégico de sus empresas.
“Es un enorme honor para nosotros, con JICA podemos desarrollar el curso diplomado para poder contri-
buir al desarrollo del sector de Pymes de Bolivia”, resaltó.

Cátedra JICA UAGRM 
en Business School 

P
A
G.
6

IMPACTOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO 
GESTIÓN EMPRESARIAL CON EL MODELO JAPONES

Antecedentes
En febrero de 2016, JICA y la Universidad Autó-
noma Gabriel René Moreno (UAGRM) firmaron un 
Acuerdo Integral de Cooperación, y el 21 de abril 
de 2021 renovaron el convenio de entendimiento 
para fortalecer las labores educativas, en el cual 
se acordó establecer un curso diplomado de ni-
vel posgrado y desarrollar los recursos humanos 
que liderarán la próxima generación. 

Actividades
El 15 de noviembre de 2021 se inició el curso 
diplomado en “Gestión empresarial con el modelo 
japones” en Business School de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UAGRM, el cual está dirigido a los ejecutivos de 
empresas, a profesionales, técnicos y consultores 
del área empresarial.

Se invita a académicos y futuros líderes a realizar 
estudios e investigaciones en las diferentes áreas 
del conocimiento, profundizando el análisis de la 
experiencia de desarrollo japones, especificando 
la etapa de modernización del Japón y su papel 
en la posguerra. 



En enero de 2021, la soja integral producida en 
la Colonia OKINAWA en Bolivia, se exportó a la 
prefectura de Okinawa en Japón por primera vez 
en los 67 años de historia de la inmigración.

Con el objetivo de estimular aún más el inter-
cambio económico entre Bolivia y la Prefectura 
de Okinawa, nació el Proyecto “OKINAWA to 
Okinawa”.

En el marco de dicho proyecto, para motivar a 
los jóvenes descendientes okinawenses, JICA 
Bolivia realizó el seminario y taller “UCHINA 
BUSINESS WORKSHOP” junto a la Asociación 
Okinawense de Bolivia, en los días 20 y 27 de 
agosto y 3 de septiembre, donde participaron 23 
interesados en negocios.

OKINAWA to Okinawa

Durante dicho seminario y taller, los partici-
pantes escucharon las experiencias de los 
japoneses que tienen éxito en los negocios 
en Bolivia, conocieron los fundamentos 
del comercio con Japón, entre otros. En la 
última jornada, se dividieron en cinco gru-
pos y crearon un Modelo de Negocio con 
ideas destinadas a revitalizar la Colonia 
OKINAWA y el intercambio económico con 
su prefectura de origen. Posteriormente 
se presentaron las ideas, y se selecciona-
ron dos para el premio a la excelencia, las 
cuales fueron: “Branding y Exportación del 
Cacao y Café” y “Aplicación de Bases de 
Datos de los Profesionales Nikkei y Prefec-
tura de Okinawa”.

UCHINA BUSINESS WORKSHOP

Ambos representantes viajaron a Okinawa Japón para presentar sus ideas de negocio en el Simposio 
de Negocios, evento previo al 7mo Festival de Uchinanchu (Okinawense), logrando atraer el interés de 
empresas y organizaciones locales.

Con esta iniciativa, se espera que se promueva el intercambio económico.
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 Llegó a JICA en 1992 y se especializó en Desarrollo Agrícola, desarrollando sus funciones en Perú, Mé-
xico, República Dominicana y ahora en Bolivia.

“Es la primera vez que me encargare de proyectos en Bolivia y como Jefe Oficial de Programas de 
JICA, procurare lograr mejoras en estos sectores, pues me encuentro completamente comprometido 
para desarrollar iniciativas de nuevos proyectos de desarrollo en este país”.

“Cada país es diferente, con su propia cultura y costumbres como consecuencia de procesos históri-
cos, políticos, sociales y económicos. Con Aserazu, Akiramezu y Anadorazu (en español: Sea pacien-

te, sea persistente y respete), posibilitamos la adaptación social de las personas a contextos culturales 
no propios y generamos una sensación de bienestar, certidumbre y seguridad”.

Shintaro TAKEBAYASHI 
Beisbol 
Me gustaria compartir muchas actividades con los bolivianos 
y lograr un impacto positivo para que algunos tengan un buen 
recuerdo.
Institución: Asociación de Sóftbol y Béisbol Cochabamba / Cochabamba

Ron NAITO
Actividades Juveniles
Quiero hacer felices a muchos niños y jóvenes
Institución: Casa Esperanza Fundación Arco Iris / La Paz

Mientras estudiaba en la universidad el Sr. Koji YOKOO se ofreció como voluntario para construir casas 
en países en desarrollo. En ese tiempo pudo observar cómo algunas personas carecían de atención a 

sus necesidades básicas, como la falta de agua potable, electricidad, buena alimentación y otras. Es 
entonces cuando se incorpora a JICA para cumplir su sueño de ayudar al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las personas.  

Actualmente es responsable de Préstamo de Apoyo de Emergencia para el sector Salud en Japón y 
está realizando una pasantía sobre cooperación de JICA en Bolivia. Comenta que se siente agradeci-

do por la oportunidad de trabajar en nuestro país y se encuentra muy motivado en seguir apoyando a 
la gente y espera contribuir a un futuro mejor. 

Llega a Bolivia el 21 de Julio del presente año, como Coordinador del programa de Cooperantes Volun-
tarios Japoneses. Tiene experiencia como consultor y 11 años como experto de Cooperación Técnica 
de JICA en el área de Desarrollo Local/Comunitario en diferentes países. 

Se entusiasma por Bolivia, y afirma que con amistad, cooperación e intercambio de conocimientos y 
valores, es posible lograr el desarrollo integral de las personas y las regiones. 

“El voluntariado es una herramienta muy valiosa para la transformación social, a través de la contribu-
ción al desarrollo socioeconómico, fortalecimiento de la amistad y el mutuo entendimiento”.

Nuevos cooperantes voluntarios japoneses 
llegan a Bolivia

Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón

Principal:
Oficina La Paz:
Edif. Centro Empresarial Calacoto.
Piso 1. Calle 22 No. 8232, Zona Calacoto.
Tel.: 591-2 2128181. 2-2790404 (Central Piloto)
Email: jicabv-info@jica.go.jp

Sucursal:
Oficina Santa Cruz:
Aparthotel Paulistania Casa Blanca
Av. Marcelo Terceros 205. dpto. 2507
(3er anillo externo)
Tel.: 591-3 3415724 JICA Bolivia Oficial
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Educación primaria
Quiero enseñar a los niños maneras divertidas para aprender y 
trabajar con los profesores para que ambos puedan potencializar 
sus habilidades.
Institución: Escuelas Populares Don Bosco - EPDB / Santa Cruz

Moe INAMINE
Educación primaria 

Quiero enseñar japonés y la cultura de Okinawa a los estudiantes 
de Bolivia.
Institución: Asociación Boliviana Japonesa de
Okinawa / Santa Cruz


