














 En base al esquema de Asociatividad con el 
Sector Privado, el Gobierno del Japón a través de 
JICA, suscribió la Minuta de Discusiones de este 
estudio, acordada entre La Universidad Central del 
Ecuador / UCE, la Corporación Kyoto Kagaku. Co. 
Ltda. y la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón / JICA”. El objetivo fundamental de este 
Proyecto es contribuir al cumplimiento de la Cober-
tura Universal de Salud, verificando la efectividad 
de la educación médica basada en simulación de la 
UCE-Kyoto propuesta y formulada en un plan de 
difusión de esta tecnología. Este proyecto consiste 
en la entrega por parte de Kyoto Kagaku. Co. Ltda. 
de equipos y simuladores médicos a la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central del 
Ecuador, con el fin de fortalecer el equipamiento de 
su Centro de Simulación Médica y Robótica, entre-
ga que es financiada por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón / JICA. Con este equi-
pamiento se mejorará la calidad de la enseñanza 
de los futuros profesionales de medicina, se mejo-
rará sus habilidades con la implementación de 
técnicas clínicas para lo cual se utilizará los simula-
dores médicos. Este tipo de cooperación tiene 
como finalidad también la difusión de la tecnología 
japonesa en las diferentes instituciones relaciona-
das con la educación médica y prestadoras de 
salud del Ecuador y de la Región. 











 Mi nombre es Kotaro Kasai, soy voluntario en 
Educación ambiental desde junio de 2019 en el Gobier-
no Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Riobamba, en la Dirección de Gestión Ambiental, Salu-
bridad e Higiene. Esta dirección tiene 5 departamentos: 
Gestión Ambiental, Áreas Verdes, Residuos Sólidos, 
Fauna Urbana y Laboratorio Bromatológico. Entre estos 
departamentos, yo colaboro con Gestión Ambiental para 
apoyar en Educación Ambiental. La Educación Ambien-
tal aborda temas para que los ciudadanos cuiden a la 
naturaleza de la ciudad y estoy haciendo actividades 
con los niños de las escuelas y también con los abueli-
tos de la casa de ancianos.
Además, imparto clases de inglés en un curso de la 
Dirección del Patronato de GADM Riobamba.
Ahora estamos planificando mayores actividades de 
sensibilización ambiental con mis compañeros para 
mejorar el medio ambiente y también hacer compost en 
diferentes unidades educativas para aprovechar la 
basura orgánica de la ciudad. 
En estos 2 años de mi voluntariado, quiero aportar con 
acciones para el cuidado del ambiente de la ciudad y 
también quiero aprender muchas cosas del Ecuador y 
cuando retorne a Japón voy a aprovechar la experiencia 
adquirida en Ecuador.
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 Hace 8 meses Kotaro Kasai, Voluntario japonés llegó a la Dirección de Gestión 
Ambiental, Salubridad e Higiene del Municipio del cantón Riobamba, su presencia 
es significativa para fortalecer el proceso de enseñanza en temas de Educación 

Ambiental en la niñez y juventud.

Kotaro es muy importante en el proceso de la educación ambien-
tal, él ha generado charlas a niños/as, jóvenes y adultos en 

temas como reciclaje, residuos sólidos, reproducción de 
vegetación y compostaje.

Podemos destacar su activa labor en talleres con adul-
tos mayores y su voluntad de compartir su cono-

cimiento del idioma inglés con personas que 
cursan talleres artesanales como parte de la 
Dirección Social del municipio de Riobamba.

Todo lo mencionado anteriormente es motivo 
suficiente para agradecer a Kotaro por su 
activa participación, su don de gentes y su 
empeño por cada actividad desarrollada, 
agradecimiento que lo extendemos a JICA.








