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bierno dominicano”, le dice a elCaribe.
Y agrega: “Usted sabe que nuestro ob-

jetivo general es lograr un desarrollo sos-
tenible y equilibrado en las comunida-
des”. Para lograr ese objetivo que indica 
Kumiko, la JICA tiene dos áreas priori-
tarias. Una es la de desarrollo económi-
co sostenible y la otra es disminución de 
la desigualdad. Hay otros temas que no 
entran dentro de esas áreas prioritarias 
y lo que hace entonces la JICA es mane-
jarlos en un capítulo denominado “otros”.

En lo que respecta a desarrollo econó-
mico sostenible, la JICA tiene dos pro-
gramas: el de mejoramiento de la com-
petitividad y el de protección del medio 
ambiente y mitigación del cambio climá-
tico. Esos dos programas pertenecen al 
área prioritaria. Son de alto interés.

El capítulo de disminución de la des-
igualdad tiene solo un programa, que es 
de desarrollo social y territorial. La JICA 
tiene también un tipo de cooperación 
“triangular” y regional. La triangular se 
refiere a que el gobierno de Japón y el de 
República Dominicana están apoyando 
un tercer país, como es el caso de Haití.

Y cuando se habla de cooperación re-
gional, se toma en cuenta que República 
Dominicana es miembro del SICA (Sis-
tema de la Integración Centroamerica-
na) y que hay proyectos de la JICA hacia 
países miembros de ese organismo de in-
tegración regional, como son los dirigi-
dos a los temas de biodiversidad y géne-
ro, aspectos en los que la Agencia de Coo-
peración de Japón está involucrada.

¿En los proyectos que lleva la JICA hay 
generalmente una contrapartida del Go-
bierno dominicano, cuando esos proyec-
tos envuelven dinero? le pregunta este pe-
riódico a Fujita Kumiko. Su respuesta, ex-
presada en un español que maneja perfec-
to, es esta: “Cooperación técnica sí. Pero 
generalmente el gobierno de República Do-
minicana asume el gasto local. Por ejem-
plo, para nuestros proyectos llegan exper-
tos y van a trabajar con equis ministerio y 
necesitan una oficina… esos tipos de gas-
tos. Y algunas veces asumen gastos de trans-
porte, de viáticos. Esas cosas así asumen 
desde el Gobierno”. l

Cooperación de Japón 
en la RD ya lleva 60 
años; el trabajo sigue
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L a cooperación de Japón en 
República Dominicana ini-
ció en los años de 1950, lo 
que significa que ese país 
asiático tiene una larga ex-

periencia de apoyo a proyectos en el te-
rritorio nacional.

Esa cooperación ha estado enfocada 
en las áreas de educación, salud y agro-
pecuaria, entre otras. Pero con el tiempo 
la temática ha ido cambiando y mirando 
a otros puntos que también revisten de 
alto interés. Entre esos temas se inclu-
yen medio ambiente, eficiencia tributa-
ria, tratamiento de residuos sólidos en el 
mar, especialmente plásticos; Alianzas 
Público-Privadas (APP), prevención y 
mitigación de desastres y micro, media-
nas y pequeñas empresas (Mipyme).

El monto acumulado de la coopera-
ción japonesa es de 926 millones de dó-
lares, según un corte realizado al año 
2016, lo que significa que la cifra actual 
es mucho mayor. Los datos los ofreció a 
elCaribe el Representante Residente de 
la JICA, Takayuki Kondo.

En mitigación de desastres Japón tie-
ne suficiente experiencia si se toma en 
cuenta que a esa nación llegan variados 

El Representante Residente en RD de la Agencia de Cooperación de Japón y parte del equipo técnico conversan con elCaribe. k. mota

Los esfuerzos de la JICA para que este país tenga mejor 
educación y menos desigualdad social han sido firmes

dinero

La cooperación de la JICA no puede 
cubrir todo el país, cuando de respal-
dar proyectos se trata; por eso toma en 
cuenta áreas prioritarias. En este caso 
está enfocada en la zona norte del país. 
La JICA cuenta también con un pro-
grama de voluntarios que trabaja en 
República Dominicana.
Para asumir un proyecto la JICA no va 
directamente a hablar con la comuni-
dad, sino que es la comunidad la que 
tiene que solicitarlo ante alguna auto-
ridad dominicana y a través de los mi-
nisterios de Economía, Planificación 
y Desarrollo y el de Relaciones Exte-
riores se discute finalmente sobre ese 
proyecto. A la JICA hay temas que le 
generan inquietud en el país, según di-
ce su representante residente, entre 
ellos el tránsito, y la distribución de los 
recursos a nivel de los municipios.
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Un enfoque hacia áreas 
muy puntuales en el país

El hecho de que se haya variado un po-
co el tipo de temas incluidos en la agen-
da de la cooperación puede deberse po-
siblemente (no es necesariamente así) al 
hecho de que República Dominicana ha 
avanzado a tal nivel, que pasó a ser un 
país de renta media. Pero Takayuki Kon-
do explica que no hay un criterio muy cla-
ro o un delineamiento definido sobre la 
cuestión. El Representante Residente lle-
va más o menos diez meses en Repúbli-
ca Dominicana. Normalmente una mi-
sión como la que encabeza Kondo puede 
durar entre tres y tres años y medio en 
una nación, según explica.

Para definir un proyecto, como los que 
respalda la JICA, se parte de la solicitud 
que realiza el gobierno dominicano, se-
gún explica la asesora de Proyectos (Coo-
peración Técnica), Kumiko Fujita. La fun-
cionaria apenas lleva dos semanas en la 
República Dominicana, pero maneja con 
tanta certeza los temas, que da la impre-
sión de llevar varios años residiendo en 
Quisqueya. Antes de llegar aquí estuvo 
en Guatemala, pero ya había estado por 
El Salvador y México.

“Como usted sabe, el Gobierno domi-
nicano tiene una Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2020-2030; entonces nuestra 
cooperación siempre tiene que estar ali-
neada de esa estrategia y siempre traba-
jamos en colaboración estrecha con el go-

fenómenos naturales, como terremotos, 
huracanes y otros. “Esa es nuestra expe-
riencia y queremos compartir con uste-
des como enfrentamos cada uno de ellos”, 
indica Kondo, en un diálogo que se desa-
rrolla a media mañana en la sede local de 
la JICA, en la Torre Empresarial, de la 
avenida Sarasota, de Santo Domingo. 

Le acompañan Kumico Fujita, aseso-
ra de Proyectos; Emi Kondo, coordina-
dora del Programa de Voluntarios; Mako-
to Hirata, representante; Nobuko Tate-
yama, oficial de Programas; Huáscar Pe-
ña, oficial de Programas; Doris Holguín, 
oficial de Programa, y Laura Mella, ofi-
cial de Programa. En materia de mipyme 
los japoneses tienen un largo trayecto re-
corrido. En su nación hay muchas em-
presas que pudieran aportar al desarro-
llo dominicano en tratamiento de aguas 
residuales, porque tienen muchos pro-
ductos aptos para eso.

Takayuki Kondo está interesado en 
traer en el futuro algunos de esos produc-
tos, que serían de gran aporte para esta 
nación. “Por ejemplo, una empresa pe-
queña produce una tableta para limpiar 
aguas residuales muy barato”, indica.

La JICA ha firmado proyectos con la 
Dirección General de Impuestos Inter-
nos (DGII) con el fin de ayudar a esa ins-
titución estatal a ser más eficiente en su 
trabajo de recaudación. 


