Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Un sistema de suministro de agua construido con el apoyo de Japón trae disfrute y una mejora en la salud a los niños camboyanos.
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PREFACIO
El mundo actual viene incrementando cada vez más su grado de confusión. La vida y la dignidad de muchas
personas en todo el planeta, trascendiendo las fronteras, se ven amenazadas por problemas complejos que se
interrelacionan entre sí, tales como los conflictos y fanatismos, la pobreza y desigualdades, el incremento y
extensión en el tiempo de los refugiados y las enfermedades infecciosas y desastres naturales.
En la Cumbre de las Naciones Unidas del año 2015, la comunidad internacional acordó los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y dio el primer paso hacia la concreción de un mundo en el que nadie quede
excluido de los beneficios del desarrollo. Aquí, se encuentra contenido el concepto de "seguridad humana", que
Japón ha venido abogando. El abordaje de los ODS representa para Japón una oportunidad única de
demostrar su presencia y liderazgo en la comunidad internacional. En este plano, la responsabilidad nuestra, de
JICA, como agencia japonesa de cooperación para el desarrollo resulta trascendental.
Sin embargo, en 2016, ocurrieron sucesos que pueden cambiar profundamente las tendencias mundiales. El
aumento del populismo, nacionalismo y proteccionismo pueden dañar la colaboración internacional como la
hemos conocido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para Japón, que depende en gran medida de sus
buenas relaciones con otros países, es especialmente vital mantener un mundo pacífico, estable y próspero.
Pero la armonía internacional que se basa en los principios universales de derechos humanos básicos, libertad,
democracia y estado de derecho, se encuentra ahora en una encrucijada.
Bajo estas circunstancias, el rol que debe cumplir el Japón y JICA es más grande que nunca, debido a que
poseemos una larga historia valorada de cooperación internacional en la cual JICA ha respetado los puntos de
vista de los países socios, manteniendo al mismo tiempo una postura de aprendizaje mutuo bajo una relación
igualitaria. En adelante, debemos impulsar la armonía internacional, enunciando estratégicamente que ésta es
nuestra filosofía de cooperación internacional, aspirando un mundo libre, pacífico y próspero.
Además, el mundo reconocerá mejor la contribución de Japón a la comunidad internacional si Japón puede
utilizar su experiencia y pericia para reducir la pobreza y mejorar la economía mundial. Para JICA, es esencial
promover la cooperación internacional que contribuya al crecimiento y desarrollo tanto de los países en
desarrollo como de Japón. Esto se realiza a través de la cooperación para el desarrollo que se realiza en
articulación con distintos actores, incluyendo al gobierno de Japón, los gobiernos locales, las empresas
privadas, la sociedad civil, las universidades y los institutos de investigación.
Reconociendo esto, JICA presenta una nueva visión de “Liderando el mundo con confianza”. El concepto de
confianza es el eje principal de la cooperación para el desarrollo de Japón. Fomentamos la confianza con
muchos socios nacionales e internacionales, poniéndonos en sus zapatos y pensando con ellos como socios
igualitarios. JICA explorará los diversos potenciales de las personas, los países y las empresas privadas para un
futuro mejor. Y JICA, con sus socios, creará un mundo donde todas las personas y países estén unidos entre sí
mediante la confianza.
En julio de 2016, siete personas de nacionalidad japonesa fueron asesinadas en un ataque terrorista en
Dhaka, Bangladesh. Ellos habían estado trabajando con entusiasmo en la cooperación internacional con el
mismo espíritu de JICA. Para asegurarnos que ese tipo de incidentes nunca más vuelva a ocurrir, haremos
nuestro mayor esfuerzo posible para revisar y mejorar constantemente las medidas de seguridad, brindando la
máxima prioridad a la seguridad de todas las personas involucradas en nuestros proyectos de cooperación
internacional.
Con la confianza del pueblo japonés y la responsabilidad frente al mundo, asumo mi trabajo como presidente
de JICA con un fuerte sentido de misión. Les pido humildemente su continuo apoyo y aliento.

Shinichi Kitaoka

Presidente
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
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Cooperación Internacional

Los Retos Globales y el Apoyo

—Durante más de medo siglo, JICA ha sido la agencia ejecutora

Si la población total habitando nuestro planeta fuera 100…
Habría 82 (aprox. 5,600 millones) viviendo en los países en vías de desarrollo
Habría 17 (aprox. 1,200 millones) sobreviviendo con un ingreso menor a los USD1.25 al día
Habría 18 (aprox. 1,200 millones) sin acceso a la electricidad
Habría 13 (aprox. 900 millones) analfabetos
Habría 12 (aprox. 800 millones) sin posibilidades de conseguir una nutrición suficiente
Habría 11 (aprox. 700 millones) sin acceso al agua potable segura
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, División de Población; World Population Prospects 2013 (Perspectivas para la población
mundial 2013); Banco Mundial, sitio web de Poverty & Equity Data (Datos de pobreza y equidad); OMS/UNICEF, Joint Monitoring Programme 2013 update:
Progress on sanitation and drinking-water (Programa de monitoreo en conjunto, actualización 2013: progreso en sanidad y agua potable); OMS, sitio web del
Global Health Observatory (Observatorio de la salud global); FAO (siglas en inglés), The State of Food Insecurity in the World 2013 (El estatus de inseguridad
alimenticia en el mundo 2013); OCDE/AEI, World Energy Outlook 2012 (Perspectiva mundial de la energía) ; Instituto de Estadística de UNESCO, UIS Fact Sheet
(IEU Hoja de datos), septiembre del 2011, No.16
Las cifras entre paréntesis indican los totales con relación a la población mundial actual.
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a los Países en Desarrollo
de la Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón—

La Globalización y Cuestiones de la Diversificación
Hoy en día, la población mundial excede los 7,000 millones, de los cuales el 80% habitan los países en vías de desarrollo. A pesar de un crecimiento económico firme experimentado por muchos
de estos países en los años recientes, todavía hay hasta 1,200 millones de gente que sobrevive
con un ingreso menor a un dólar por día, y muchas otras personas que no cuentan con acceso al
agua potable limpia y segura, a la educación suficiente o a la atención médica adecuada.
Mientras la globalización de las economías y de la sociedad sigue adelantando rápidamente,
existe la preocupación de que dichos problemas pudieran afectar no solo a los países en vías de
desarrollo, sino también a la comunidad internacional entera. Por lo tanto, el apoyar a los países
en desarrollo es factor primordial en la resolución de cuestiones globales tales como el medio
ambiente, los recursos naturales y la alimentación.
A fin de alcanzar dicho reto, la ONU aprobó en 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030,
que está conformada por un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que
acabar con la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático
para 2030.

Apoyar a los Países en Desarrollo como un Socio Activo de
la Comunidad Mundial
Japón importa más del 90% de sus recursos naturales, por ejemplo: el petróleo, gas natural y
mineral de hierro, además del 60% de los alimentos del país. Asimismo, Japón exporta muchos
de sus productos al mundo. Es un hecho que el comercio con los países en vías de desarrollo
representa aproximadamente el 60% de las importaciones de Japón y el 40% de sus exportaciones, convirtiendo a estas naciones en socios indispensables para Japón.
Para profundizar más sus asociaciones con los países en desarrollo y contribuir así a la estabilidad internacional, ya durante más de medio siglo Japón ha proporcionado la Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD) a los países en vías de desarrollo. Así, por ser la organización
a cargo de administrar la AOD, la JICA ha ayudado a formar los recursos humanos, la transferencia de la tecnología y el desarrollo de la infraestructura en diferentes países, y todo esto se
hace por medio de la Cooperación Técnica, Préstamos de la AOD y la Cooperación Financiera
no Reembolsable basados en la asistencia bilateral. Sus actividades han merecido grandes
elogios por su éxito en promover un crecimiento económico sustentable para muchos países
en Asia y por todo el planeta.
JICA ha forjado una estrecha relación con gobiernos de países industrializados y organizaciones de ayuda internacional a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y resolver asuntos globales como el cambio climático.
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Iniciativas de la JICA

Un Puente que Une a Japón
La JICA implementa la cooperación internacional para los países en vías de desarrollo, como
una agencia ejecutora de la AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo) de Japón.
De acuerdo con su visión de “Guiar al mundo con lazos de confianza”, la JICA brinda apoyo para resolver los problemas que enfrentan los países en desarrollo, proporcionando las
herramientas más adecuadas a través de la combinación de diversas modalidades de asistencia.

La AOD y la JICA

Desde que se adhirió al Plan Colombo*1 en 1954, Japón ha venido ofreciendo asistencia financiera y
técnica a países en desarrollo a través de la AOD con el objetivo de contribuir de forma más proactiva a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional*2.
La JICA se encarga de administrar de manera integral toda la AOD: cooperación técnica, préstamos AOD y ayuda financiera no reembolsable, siendo una excepción las contribuciones a organizaciones internacionales. La JICA, la mayor agencia de asistencia bilateral del mundo, trabaja en 150
países y regiones y posee unas 90 oficinas en el exterior.

Cooperación
técnica

*1 El Plan Colombo es una organización internacional establecida en 1950 para respaldar el desarrollo económico y social de los países de Asia del sur y del sudeste y de la región del Pacífico. Su sede central está
en Colombo, Sri Lanka.
*2 Extraído de la Carta de Cooperación para el Desarrollo, aprobada en febrero de 2015.

AOD

(Asistencia
Oficial para
el Desarrollo)

Asistencia
bilateral

JICA

 Resultado de las actividades de JICA en el año fiscal 2011
Cooperación Financiera
no Reembolsable *3
Cooperación Técnica *1
: 98.0 mil millones
: 207.7 mil millones de yenes
de yenes

Cooperación Financiera
Reembolsable *2
: 1,485.8 mil millones
de yenes

 Desglose de gastos por sector
Obras públicas y
de utilidad
pública
23.1% (48.0)

Suscripciones y
contribuciones a
las organizaciones
internacionales

(Unidad: %/mil millones de yenes)

Salud y asistencia médica 5.5% (11.5)
Energéticos 3.9% (8.1)

A. Cooperación Técnica *1
Planeación y
administración
pública
9.8% (20.4)

Asistencia
multilateral

*1 Gastos relacionados con la Cooperación Técnica,
excepto los gastos de administración.
*2 Monto ejercido de la Cooperación Financiera
Reembolsable.
*3 Monto de contratos de donación firmados. Sin embargo,
cuando de trata de proyectos que abarcan más de un
año fiscal, se presenta el monto limite de donación
correspondiente a cada año fiscal.

Agricultura,
silvicultura y
pesca
11.5% (23.9)

Minería e industria 1.7% (3.4)

Cooperación
Financiera
Reembolsable

Bienestar social 1.1% (2.3)

Recursos
humanos
11.8% (24.6)

Otros 28.7%(59.7)

Comercio y turismo 2.8% (5.8)

*1. Incluye los gastos requeridos para el envío de voluntarios y del equipo de auxilio de emergencia.

B. Cooperación Financiera no Reembolsable *2

Préstamos para el insumo 6.9% (102.6)

Agricultura, silvicultura y pesca 3.1% (46.2)
Electricidad y gas
15.0%
(222.2)

Servicios
sociales
13.9%
(206.5)

Transporte
55.3% (821.7)

Irrigación, control de inundación y desecación 5.2% (77.9)

*2. Con base en la firma de nuevos acuerdos de préstamo (L/A).

Otros 0.2% (3.4)
Minería e industria 0.4% (5.5)

C. Cooperación Financiera no Reembolsable *3

Obras públicas y de utilidad pública 53.9% (52.8)

Agricultura,
Recursos
silvicultura y Energéticos
humanos
8.6%
pesca
11.1%
(8.4)
9.1%
(10.8)
(8.9)

Salud y
asistencia
médica
16.3%(16.0)

Planeación y administración pública 1.0% (1.0)
Comercio y turismo 0.1% (0.1)
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*3.Monto de contratos de donación fimados. Sin embargo, cuando trata de proyectos que abarcan más de
un año fiscal, se presenta el monto limite de donación correspondiente a cada año fiscal.

Cooperación
Financiera no
Reembolsable*
* Excepto las actividades de
Cooperación Financiera no
Reembolsable, que el Ministerio de Relaciones Exteriores
continúa implementando
directamente como parte de
su política diplomática.
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con los Países en Vías de Desarrollo
Son actividades que se realizan para el
desarrollo de recursos humanos y la construcción de sistemas administrativos de los
países en vías de desarrollo como: envío de
expertos, donación de equipos necesarios
y capacitación en Japón y otros países.
Se elaboran los planes de cooperación a
la medida, para responder a una amplia
gama de desafíos que enfrentan los países
en desarrollo.

Asistencia para la salud materno infantil en
Palestina

Programa de Co-creación de Conocimientos
Invitando a Japón a los funcionarios públicos, técnicos e investigadores de los países
en vías de desarrollo, se lleva a cabo la
transferencia de tecnología y conocimiento
especializados de Japón, en colaboración
con los gobiernos central y locales, universidades, empresas privadas y ONGs, entre
otros, para contribuir a la solución de los
problemas de los respectivos países.

Envío de Expertos
Un experto japonés, a la
izquierda, enseña cómo
elaborar mapas digitales
en Burkina Faso.

Este programa contribuye al desarrollo de recursos humanos y la formulación sistemática e institucional, a través del envío de expertos a los países
en vías de desarrollo, proporcionando a los funcionarios públicos y técnicos, que se encarguen del desarrollo económico y social, las asesorías
técnicas y recomendaciones acordes a la situación real de cada país.

Auxilio de
emergencia
para desastres

Los becarios aprenden las técnicas de
tratamiento de residuos en Japón

La JICA apoya el crecimiento económico y el
progreso de los países en vías de desarrollo,
mediante los préstamos de fondos en condiciones preferenciales de amortización.

Proyecto de desarrollo del Puerto
Mombasa en Kenia

Préstamos en Yenes
Son préstamos de amortización a largo plazo y de bajo interés (en yenes), de fondos
necesarios para el desarrollo, que se otorgan a los países en vías de desarrollo. Se aprovechan en diversos países y regiones para el mejoramiento de infraestructuras de grandes
dimensiones que requieren cuantiosos fondos.

Inversión y financiamiento en el extranjero
Para acelerar el crecimiento de los países en vías de desarrollo a través del sector
privado, la JICA brinda apoyo por medio de la inversión y financiamiento para los proyectos que las empresas privadas ejecutan en esas naciones en desarrollo.

Otorgamiento de préstamos de fondos
para el desarrollo, a los países en vías de
desarrollo de bajo nivel de ingreso, sin la
obligación de devolverlos. Se utilizan para el
mejoramiento de las infraestructuras básicas
como las escuelas, hospitales, sistema de
suministro de agua, caminos, así como para
la adquisición de equipos médicos y materiales didácticos.

Un equipo japonés de auxilio
para desastres en Nepal luego
del terremoto

Cuando ocurren grandes desastres en el extranjero, la JICA envía el Equipo Japonés de Auxilio
para Desastres, a solicitud del
gobierno del país afectado o de
los organismos internacionales,
de acuerdo a la decisión del
gobierno japonés. En el lugar
del desastre, dicho equipo se
dedica a la búsqueda y rescate
de personas, la atención médica
de emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas. La
JICA realiza también la donación de materiales de auxilio de
emergencia, como cobertores,
tiendas de acampar y medicamentos.

Estudio e
investigación
Con base en sus tres misiones, el Instituto de Investigación de la
JICA realiza estudios encaminados a resolver las tareas de los países en vías de desarrollo, y a contribuir a las políticas y estrategias
operacionales de la JICA.
(1) Estudios científicos orientados a las políticas, y contribución al
ámbito internacional de desarrollo.
(2) Análisis de las tareas de los países en vías de desarrollo, y
contribución a las estrategias operacionales de la JICA.
(3) Fortalecimiento de la capacidad de emisión de información
dentro y fuera de Japón, y promoción de la presencia de Japón

Cooperación a
través de la participación ciudadana

Construcción del Puente Neak Loeung en
Camboya
Plaza Global de la JICA

La JICA realiza los programas
de voluntarios, como el envío
de Voluntarios Japoneses
para la Cooperación con el
Extranjero (JOCV), el manejo de donaciones mediante
el Fondo de la JICA, y el
apoyo a la educación sobre el
desarrollo (educación para el
entendimiento internacional)
para lograr una mejor comprensión de los desafíos que
enfrentan los países en vías
de desarrollo. La JICA colabora de diversas formas con
las ONGs, gobiernos locales,
universidades y otras organizaciones, apoyando su participación en las actividades de
cooperación internacional.
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Iniciativas de JICA
Misión
JICA, de acuerdo con la Carta de la Cooperación para el Desarrollo,
trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad.

Visión
Guiar al mundo con lazos de conﬁanza
JICA, junto con sus socios, tomará la iniciativa para forjar lazos de
conﬁanza en el mundo; trabajando por un mundo libre, pacíﬁco y
próspero, donde la gente
pueda encontrar un mejor futuro y explorar sus diversos potenciales.

Actions

7

1

Compromiso:

2

Guemba:

3

Estrategia:

4

Co-Creación:

5

Innovación:

comprometernos con orgullo y pasión a lograr
nuestra misión y visión.

sumergirnos en el sitio (guemba) y trabajar junto
con la gente.

pensar y actuar estratégicamente, con perspectivas
amplias y de largo plazo.

reunir la sabiduría y los recursos de diversos
orígenes.

innovar para producir impactos sin precedentes.

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

El Proceso Operativo de JICA para el Suministro de Asistencia
JICA realiza un apoyo efectivo y eficiente bajo la
política de asistencia del gobierno japonés, en base
a una perspectiva ecuánime y amplia que rebasa los
planes de asistencia tales como la cooperación
técnica, los prestamos de AOD y la cooperación
financiera no reembolsable. En particular, JICA reali-

za con prontitud la formulación y la ejecución de
proyectos por medio de la realización de estudios
preparatorios para investigar el contenido de la
asistencia en los lugares en que se realizarán los proyectos, antes de recibir solicitudes de asistencia de
los países con los que cooperará.

JICA
[Gobierno de Japón]
Política Exterior, Política de Ayuda

Estrategia de asistencia regional,
nacional y temática

Solicitudes de ayuda por parte de los
países con los que se cooperará

Estudio preparatorio
para la formulación del proyecto
Retroalimentación

[Gobierno de Japón]
Aprobación,
Firma de Acuerdo
Internacional

Valoración de Valoración de Valoración de
la cooperación
la cooperación financiera no los préstamos
técnica
de AOD
reembolsable

Ejecución, supervisión

Evaluación*
* JICA realiza evaluaciones de los proyectos utilizando el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA) para cada esquema de cooperación técnica, préstamo de AOD y cooperación financiera no reembolsable, y emplea el sistema para mejorar aún más las operaciones y poder rendir
cuentas de forma apropiada ante el público.
https://www.jica.go.jp/english/our_work/evaluation/index.html
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Actividades por Región / Asia

Brindar una Amplia Gama de Cooperación,
Basada en las Necesidades, Correspondiendo
a la Diversidad Regional
Mientras algunos países están logrando un dinámico crecimiento económico,
otros sufren por la pobreza o conﬂictos en Asia. Aun dentro de los países en
crecimiento, existe una enorme desigualdad entre las áreas urbanas y rurales,
y la reducción de la pobreza y las medidas contra el desempleo constituyen
granes desafíos. Además, en las áreas urbanas se agrava el deterioro del
medio ambiente, como la contaminación ambiental, a la par del crecimiento
económico. Considerando a Asia como una región prioritaria que tiene un
impacto significativo en la seguridad y prosperidad de Japón, la JICA brinda
apoyos que mejor satisfagan sus necesidades diversificadas.

Fuente: Informe Anual 2017 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón *1 Se incluyen los gastos requeridos para el envío de voluntarios y de equipos de auxilio de emergencia.

Asia Sudoriental
Apoyos que Contribuyan al Crecimiento Económico
Para lograr un crecimiento económico sustentable, es necesario que los países de
Asia Sudoriental se esfuercen por fomentar industrias con mayor valor agregado
y desarrollar y profundizar la comunidad de ASEAN. Para ello, la JICA brinda diversos tipos de asistencia, desde el nivel de políticas hasta el de proyectos para el
desarrollo, en áreas como el desarrollo de la infraestructura económica “hardware”,
el mejoramiento de la infraestructura “software”, como las aduanas y los derechos
de propiedad intelectual, y la formación de recursos humanos. También la JICA
apoya el establecimiento institucional necesario para promover la asociación público privada (Public Private Partnership: PPP), y fortalece la asociación con los fondos privados y las actividades corporativas, incluyendo las pequeñas y medianas
empresas de Japón, a fin de aprovechar el dinamismo del sector privado para el
crecimiento económico, cooperando así para el desarrollo de esta región.

Una investigación de biomasa forestal conducida por el personal de la oficina de parques nacionales (Indonesia)

Promoción del Desarrollo Integral
Para reducir las disparidades tanto regionales como nacionales que se acentúan
cada vez más con el crecimiento económico, la JICA impulsa el mejoramiento del
nivel de vida de la clase pobre, la ampliación de los servicios sociales básicos,
como la educación y la salud, y el apoyo para el desarrollo rural. Realiza otras
actividades como la asistencia para las minorías étnicas de Myanmar, y el apoyo para la reconstrucción y desarrollo de las zonas afectadas por el conﬂicto en
Mindanao, Filipinas.

El tren de la Purple Line esperando en la Estación Tao Poon
(Tailandia)

Acciones para Tareas Nuevas y Desafíos Regionales
No sólo la JICA brinda apoyos para las tareas nuevas como el envejecimiento de
la sociedad y el desarrollo de los sistemas de seguro social en la ASEAN. También implementa cooperación para los desafíos regionales que trascienden de las
fronteras, como la prevención de desastres, la seguridad marítima, la seguridad
cibernética, las medidas ambientales y contra el cambio climático, el combate a
las enfermedades infecciosas, etc.

Tomando una llamada telefónica de la línea directa contra la trata
de personas (Vietnam)

Asia Oriental, Asia Central y el Cáucaso
Cooperación entre China y Japón para Asuntos Ambientales
Para tratar los asuntos ambientales, que son desafíos tanto para China como
a nivel global, la JICA aprovecha las experiencias y tecnologías de Japón para
apoyar las acciones contra la contaminación y la conservación de la ecología, la
formulación de sistemas y políticas y el desarrollo de recursos humanos en materia del medio ambiente.
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En China, la contaminación atmosférica se agrava en las
principales ciudades. Una neblina gris cubre la ciudad de
Pekín por la mañana (China)

Cooperación Financiera
Reembolsable*2:
1135.5.8

Resultados obtenidos en Asia
(año fiscal 2011)
(mil millones de
yenes)
Cooperación
Técnica *1
: 81.1
Asia Sudoriental

Cooperación
Financiera
no Reembolsable*3: 43.5

(Personas)*4

Aceptación de
becarios:
7,184 personas

Envío de expertos:
1,197 personas

Envío de
voluntarios:
373 personas

Asia del Sur
Asia Oriental, Asia Central y el Cáucaso

*2 Los montos se basan en nuevos acuerdos de préstamo (L/A). *3 Los montos se basan en nuevos acuerdos de donación (G/A). *4 Número de nuevos voluntarios/expertos/becarios.
*Tipo de cambio establecido por el CAD para 2016: US$1 = ¥108.8

Asia del Sur

Mejora de la Calidad
La región de Asia del Sur tiene la segunda tasa de pobreza más alta del mundo
después del África Subsahariana, por lo que la reducción de la pobreza es una
cuestión apremiante. JICA promueve el desarrollo de infraestructura, la mejora
de medidas y sistemas políticos, y la cooperación con empresas japonesas para
darle impulso al desarrollo. JICA también presta asistencia en educación, agricultura, desarrollo rural y otras áreas similares a personas que viven en la pobreza y
otros grupos vulnerables.
Metro Delhi construido aprovechando la tecnología y experiencia de Japón (India)

Contribución a la resolución de asuntos globales
JICA presta su apoyo para la resolución de problemas globales a través de la
implementación de medidas para mitigar el impacto del cambio climático y los
desastres naturales (ciclones, inundaciones y terremotos) y erradicar la poliomielitis en Afganistán y Pakistán.

Hacia una sociedad pacífica y segura
Además de Afganistán y Pakistán, JICA presta asistencia a Sri Lanka, que está
transitando por una etapa de reconstrucción hacia una etapa de desarrollo luego del conﬂicto interno que finalizó en 2009, y a Nepal, que está atravesando el
proceso de construcción de la nación.

Puente Manmunai, cuya construcción fi nalizó en abril de
2014 (Sri Lanka)

Promoción de actividades locales
Asia del Sur se ubica en el centro del área delimitada por el Océano Índico y
el Océano Pacífico. JICA trabaja para desarrollar e implementar negocios que
contribuyan a aumentar la conectividad tanto dentro de la región como con otras
regiones.

Asesoramiento en técnicas de construcción para una mejor
resistencia antisísmica (Nepal)

Cooperación dentro de Asia Central
En Asia Central y el Cáucaso, JICA promueve la cooperación dentro de la región a
través de iniciativas para mejorar la infraestructura de transporte, sobre la base de
una política del gobierno que incluye el Diálogo “Asia Central más Japón”. Ayuda
a reducir la pobreza a promoviendo el desarrollo del sector privado y el desarrollo
rural en cada país.

Apoyo al desarrollo independiente de la región a través del
desarrollo comunitario (Kirguistán)
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Actividades por Región / Medio Oriente y Europa

Estimulando el crecimiento inclusivo para promover la estabilidad regional
Medio Oriente incluye países con altos ingresos, predominantemente productores de petróleo, y países menos desarrollados, que en su mayoría no son productores de petróleo. En contraste, Europa incluye países
económica y socialmente desarrollados, y países que trabajan en pos del desarrollo económico y social
con el objetivo de ser admitidos en la UE. Ambas regiones poseen países políticamente inestables y zonas
de conﬂicto, como Irak y Palestina en Medio Oriente y los Balcanes Occidentales en Europa. En vista de las
disparidades en estos países y zonas, JICA está trabajando para lograr la estabilidad regional a través de la
promoción de un desarrollo inclusivo que llegue a todas las personas. JICA también reconoce la importancia
de brindar ayuda humanitaria de emergencia a los más de 10 millones de refugiados y las personas desplazadas a nivel interno como consecuencia de la Guerra Civil en Siria y a las comunidades receptoras en los
países limítrofes que han aceptado a estos refugiados.
Resultados obtenidos
en Medio Oriente y
Europa
(año fiscal 2011)
(mil millones de yenes)

Cooperación
Técnica *1:
13.3

Cooperación Financiera
Reembolsable*2: 125.9
Cooperación Financiera
no Reembolsable *3: 4.2

Envío de
voluntarios:
35 personas

(Personas)

*4

Envío de
Aceptación
expertos:
de becarios:
2,179
111 personas
personas

* La región del Medio Oriente incluye los países de Magreb. *1 Se incluyen los gastos requeridos para el envío de voluntarios y de equipos de auxilio de emergencia.

Una sociedad pacífica y segura. Restauración de la paz
Con el fin de reducir la carga de trabajo de organismos autónomos, JICA presta
asistencia en áreas como suministro de agua, gestión de residuos y educación en
Turquía, Jordania y Líbano, países que recibieron una gran cantidad de refugiados
de Siria. En Irak, que aún está en estado de convulsión como resultado de
repetidas guerras, JICA desarrolla iniciativas de cooperación aprovechando la
experiencia de Japón en reconstrucción de áreas afectadas por terremotos con
el fin de contribuir al desarrollo de la infraestructura social y económica en el país.
En Palestina, país clave en la lucha por la paz en Medio Oriente, JICA continúa
cooperando con el Parque Agroindustrial para concretar la iniciativa del Corredor
para la Paz y la Prosperidad propuesta por el gobierno japonés. JICA también
respalda actividades que promueven la colaboración étnica en los países de los
Balcanes Occidentales y que apuntan a lograr la reforma financiera en Ucrania,
que atraviesa una crisis económica, a través de capacitaciones y seminarios
de desarrollo de recursos humanos para integrantes de órganos legislativos y
administrativos.

Niños de diferentes grupos étnicos dibujando juntos con
alegría. Proyecto que apunta a generar confianza a través
del desarrollo local (Bosnia y Herzegovina)

Mejora de la calidad
A través de la cooperación financiera, JICA presta asistencia en la mejora de
infraestructura, planificación del desarrollo e innovación en distintas áreas, a
saber: electricidad y energía, incluida la regeneración de energía; transporte
e infraestructura vial, como subterráneos y aeropuertos; suministro de agua y
residuos cloacales; agricultura e irrigación. Asimismo, en Túnez y Marruecos,
se está investigando la posibilidad de aumentar el valor agregado industrial de
productos como aceitunas y hierbas. JICA también promueve el desarrollo de
recursos humanos a través de la Iniciativa de Educación en Negocios para la
Juventud de África (conocida como “Iniciativa ABE”), un marco de cooperación
integral para todas las etapas de la educación (desde prescolar hasta educación
superior) gestionado por la Alianza en Educación entre Egipto y Japón (EJEP, por
sus siglas en inglés).

Campo de refugiados en Osmaniye, en el sudeste de
Turquía (Turquía)

Desarrollo industrial y preservación del medio ambiente
JICA promueve la revitalización de las actividades empresarias, incluido el
turismo, y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los países
balcánicos occidentales de Moldavia y Ucrania, considerados muy promisorios
como bases de exportación a la Unión Europea (UE).
Los países que se postulan para ingresar a la UE deben implementar estándares
medioambientales en línea con los de la UE. Con esto en mente, JICA está
trabajando para reducir las emisiones de dióxido de azufre y cenizas residuales
de las centrales de energía térmica, y prestando asistencia técnica para la
conservación de energía.
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Investigación llevada a cabo por la Universidad EgipcioJaponesa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo
práctico de robots de búsqueda para uso en emergencias
(Egipto) – Fotografía: JICA/Hiroki Gomi

Actividades por Región / África

Cooperación para el desarrollo de África a través de la promoción de alianzas público-privadas
En agosto de 2011, se celebró la Sexta Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano (TICAD VI) en Kenia. Por
primera vez realizada en África, esta conferencia brindó una
Resultados obtenidos en
oportunidad para reconfirmar las iniciativas de desarrollo en este
África
continente y profundizar el mutuo entendimiento entre Japón y
(año fiscal 2011)
África. En la conferencia, se aprobó la Declaración de Nairobi que
Aceptación de
(mil millones de yenes)
establece las siguientes áreas como pilares prioritarios a abordar:
becarios:
5,239 personas
Cooperación
Transformación estructural económica a través de la diversifiFinanciera
cación de la economía y la industrialización; creación de sistemas
Reembolsable*2:
de salud resilientes para una mejor calidad de vida; promoción
121.1
Envío de expertos:
de la estabilidad social para una prosperidad compartida. Para
1,999 personas
Cooperación
contribuir a las actividades de la TICAD VI a ser ejecutadas por el Cooperación
*
Financiera
(Personas)
gobierno japonés, tal como se anunció en la Conferencia, JICA Técnica *1:
no Reembolsable*3:
implementará iniciativas de cooperación que aporten beneficios y 43.1
38.0
Envío de
experiencias similares a las alcanzadas en Japón en cooperación
voluntarios:
con socios nacionales y extranjeros y en alianza con empresas
439 personas
privadas.
4

*2 Los montos se basan en nuevos acuerdos de préstamo (L/A). *3 Los montos se basan en nuevos acuerdos de donación (G/A). *4 Número de nuevos voluntarios/expertos/becarios.
Fuente: Informe Anual 2017 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón *Tipo de cambio establecido por el CAD para 2016: US$1 = ¥108.8

Transformación estructural económica a través de la
diversificación de la economía y la industrialización
A la luz de la caída en los precios internacionales de recursos desde 2013, se
reconoce la necesidad de promover la diversificación de la economía y la industrialización para alejarse de un modelo económico dependiente de los recursos y
los productos primarios. Para que esto sea posible, con el fin de contribuir al crecimiento en África y respaldar las alianzas entre Japón y África, JICA promueve el
desarrollo integral a nivel regional básicamente en tres áreas prioritarias que han
despertado especial interés en las empresas japonesas: desarrollo de recursos y
energía (generación de energía geotérmica y de alta eficiencia); desarrollo urbano
(desarrollo del tránsito urbano); e iniciativas para mejorar el desarrollo de recursos
humanos industriales, aumentar la productividad y el valor agregado a través de las
iniciativas ABE y Kaizen.

Puesto Fronterizo de Ventanilla Única (OSBP - One Stop
Border Post, en inglés) y Puente Internacional Rusumo (en el
límite entre Tanzania y Ruanda)

Creación de sistemas de salud resilientes para una
mejor calidad de vida
Para posibilitar una mejor capacidad de respuesta a epidemias como la fiebre
hemorrágica del Ébola, JICA promueve la creación de un sistema de salud sólido
y el desarrollo de recursos humanos, con el fin de brindar protección frente a las
enfermedades infecciosas, fortalecer los centros de investigación médica, promover la Cobertura Universal de Salud (CUS), y concretar en la práctica la Iniciativa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional en África (IFNA, por sus siglas en inglés).

Promoción de la estabilidad social para una
prosperidad compartida
En respuesta al aumento del extremismo violento en el mundo, a los conﬂictos
armados, al cambio climático y otros asuntos similares, JICA presta asistencia para
alcanzar estabilización social. Con el fin de contribuir a un mundo pacífico y estable, JICA promueve actividades en el marco de la iniciativa de Contribución Proactiva a la Paz a través de sus programas de cooperación ayudando a los países a
mejorar su capacidad para mantener la seguridad, reducir la pobreza y generar
empleo, entre otras cosas. JICA también se propone contribuir a la implementación
de medidas de seguridad alimentaria y de mitigación del cambio climático difundiendo entre productores y otros interesados el uso de tecnologías que permitan
aumentar la producción de arroz, promoviendo el uso de energía de bajo carbono
y la preservación de áreas forestales.

Voluntario del programa JOVC hace una presentación
sobre medidas de prevención de transmisión de la fi ebre
hemorrágica del Ébola (Ghana)

Capacitación a policías en el marco del Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Policía Nacional de Costa de
Marfil (Costa de Marfil)
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Actividades por Región / Latinoamérica y el Caribe

Iniciativas de apoyo al crecimiento económico sostenible, a medidas de
mitigación frente al cambio climático, prevención de desastres y mitigación
de disparidades socioeconómicas
Las economías en América Latina y el Caribe se fundamentan básicamente en una abundancia de recursos
naturales y producción alimenticia, que han impulsado el
crecimiento económico estable de los países de la región
en los últimos años. Sin embargo, puesto que quienes
gozan de estos beneficios son principalmente las personas de mayores recursos, la creciente disparidad en
los niveles de ingresos en las distintas regiones y países
ha creado malestar entre los más pobres, lo cual genera
como resultado la inestabilidad social. A esto se suman
problemas como el impacto ambiental de la deforestación en la cuenca del Amazonas, el deterioro del medio
ambiente urbano, y los frecuentes desastres naturales
como huracanes, terremotos y similares.

Resultados obtenidos en
Latinoamérica y el Caribe
(año fiscal 2011)
(mil millones de yenes)
Cooperación
Financiera
Reembolsable*2:
91.1
Cooperación
Técnica *1:
17.8

(Personas)*4

Envío de
voluntarios:
499 personas
Cooperación
Financiera no
Reembolsable*3:
4.3

Aceptación de
becarios:
1,808 personas

Envío de
154 personas

*1 Se incluyen los gastos requeridos para el envío de voluntarios y de equipos de auxilio de emergencia *2 Los montos se basan en nuevos acuerdos de préstamo (L/A).

Desarrollo de infraestructura para un crecimiento
económico sostenible
Con miras a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura socioeconómica necesaria
para un desarrollo económico sostenible en los países de América Latina y el Caribe,
JICA está trabajando en proyectos de ayuda financiera para la construcción de caminos, puentes y sistemas de transporte urbano (monorriel) así como en proyectos de
cooperación en el área de distribución y logística en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana. Al mismo tiempo, también estamos trabajando en la promoción de Pymes. En América del Sur, JICA contribuye al desarrollo de infraestructura
otorgando préstamos del programa de AOD, y tiene previsto cooperar con Argentina
para mejorar la productividad de las empresas en América Central y del Sur.

Puente Paso Real (Nicaragua)

Abordaje de problemas globales
Con el fin de mitigar el cambio climático, JICA trabaja en asociación con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) otorgando una línea de créditos para proyectos
cofinanciados destinados a la promoción del uso de energía renovable y el ahorro de
energía. De este modo, estamos cooperando con el BID en el desarrollo proactivo de
proyectos de uso eficiente de la energía, generación de energía eléctrica geotérmica,
y renovación de centrales hidroeléctricas. En El Salvador, donde los desastres naturales con frecuencia cobran muchas vidas, se utiliza en gran medida la tecnología y
experiencia japonesa en proyectos como el Proyecto BOSAI, el Proyecto TAISHIN, y
un proyecto de recuperación de infraestructura. En Chile, JICA está trabajando con el
proyecto de cooperación KIZUNA, que apunta a formar especialistas en prevención
de desastres en América Central y América del Sur.

Prueba de gas fumarólico llevada a cabo para el Proyecto
de Construcción de la Central Geotérmica Laguna Colorada
(Bolivia)

Mitigación de disparidades socioeconómicas desde la
perspectiva de la seguridad humana
Como parte de la iniciativa de apoyo a pequeños agricultores para promover el desarrollo social, JICA presta asistencia en el suministro de agua, en la mejora de la calidad en la educación y el desarrollo de redes regionales de atención médica. También
ayuda a mejorar la capacidad de los gobiernos locales que proveen dichos servicios.
En los países latinoamericanos, para reducir la brecha económica entre las regiones
urbanas y rurales, estamos colaborando con ex participantes de capacitaciones de
JICA para promover, con el soporte de residentes locales, programas que apuntan a
mejorar el estilo de vida utilizando ideas y abordajes introducidos en Japón a mediados del siglo 20.

Capacitación en técnicas agrícolas en el marco de Cooperación Triangular con República Dominicana (Haití)

Apoyo a las comunidades japonesas (Nikkei)
En apoyo a las comunidades japonesas, JICA promueve programas de educación
para emigrantes japoneses y sus descendientes, de bienestar para los ancianos, y
facilita la difusión de la historia de la emigración japonesa y las comunidades Nikkei
en el exterior. Asimismo, JICA redobla sus esfuerzos para entablar alianzas con comunidades Nikkei promoviendo proyectos de cooperación que involucran la participación
de ciudadanos locales, alianzas público-privadas, y otros.

13

Equipo de investigación de una asociación con una comunidad japonesa de visita en una empresa exportadora
sésamo dirigida por japoneses locales (Bolivia)

Actividades por Región / Oceanía

Desarrollo de Apoyos para Superar la Vulnerabilidad Propia de los Países Insulares
Los países pequeños de la región de Oceanía enfrentan una acentuada vulnerabilidad en los aspectos ambientales y económicos, como la influencia de
los desastres naturales ocasionados por el cambio
climático, el alza de los precios del petróleo crudo
y de los alimentos, etc. La tarea prioritaria para esta
región es superar esta vulnerabilidad. Se demandan
apoyos para la prevención de desastres naturales, mediante el mejoramiento de la capacidad de observación
meteorológica y la reducción de desastres basada en
la comunidad, así como para las medidas ambientales
y contra el cambio climático, incluyendo el manejo de
residuos y la promoción de energía renovable. También
se requiere la cooperación encaminada a lograr la independencia económica a través del desarrollo de infraestructuras.

Resultados obtenidos en
Oceanía
(año fiscal 2011)
(mil millones de yenes)

Cooperación
Técnica *1:
5.2

Aceptación
de becarios:
703
personas
Envío de voluntarios:
122 personas
Envío de
expertos:
310
Cooperación
personas
Financiera
no Reembolsable*3:
8.1
(Personas)*4

*3 Los montos se basan en nuevos acuerdos de donación (G/A). *4 Número de nuevos voluntarios/expertos/becarios.
Fuente: Informe Anual 2017 de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón *Tipo de cambio establecido por el CAD para 2016: US$1 = ¥108.8

Medidas de mitigación frente al cambio climático y
preservación del medio ambiente
JICA está implementando una serie de iniciativas para ayudar a proteger los
hermosos mares y territorios de la región del Pacífico. Los países de atolones y
tierras bajas como Tuvalu están expuestos al ascenso del nivel del mar y otros
efectos del cambio climático, por lo que se requieren medidas urgentes para
facilitar su adaptabilidad. JICA trabaja en iniciativas que apuntan a mejorar en el
corto plazo la calidad de observación meteorológica y los métodos de comunicación, y en el largo plazo, se espera echar luz sobre los mecanismos de formación
y retención de las islas e identificar medidas para mitigar los efectos del cambio
climático. Otro problema común que enfrentan los países insulares del Pacífico es
la gestión de residuos. En respuesta a esto, JICA presta asistencia a nueve países
de la región para mejorar los sistemas de procesamiento de residuos aprovechando los conocimientos y experiencias de los gobiernos locales japoneses.
JICA también respalda la promoción de las 3R (*1), según sean las características
individuales de cada nación insular.

Mejora de un vertedero de residuos en Fiji

*1 “Reducir, Reutilizar y Reciclar”. El concepto de las 3R establece prioridades para el procesamiento
de residuos a fin de lograr una “sociedad de circulación de recursos”.

Mejora de los servicios sociales
En la región del Pacífico, cada vez son mayores los problemas en torno a enfermedades relacionadas con el estilo de vida y otras enfermedades no contagiosas, mientras que enfermedades contagiosas como la malaria han alcanzado una
cierta estabilidad en los últimos años. JICA contribuye con programas de desarrollo de sistemas y recursos humanos con foco en la prevención de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y la promoción de la salud. Asimismo,
en lugares aislados e islas las limitadas oportunidades de educación constituyen
también un serio problema, por lo que JICA también está cooperando para ampliar las oportunidades educativas y mejorar la calidad de la educación haciendo
uso de las redes de televisión y satélite.

Se promueve la educación a distancia a través del uso de
diversos medios (Papúa Nueva Guinea)

Asistencia para la autosuficiencia económica
La infraestructura social y económica en los países de Oceanía aún es insuficiente.
JICA trabaja activamente en el desarrollo de infraestructura indispensable para el
crecimiento económico, como caminos, puentes, suministro de agua, electricidad,
puertos, ferrys, aeropuertos, etc. En Vanuatu ejecuta el Proyecto para el Desarrollo
del Muelle Internacional Lapetasi para Fines Múltiples en Port Vila, con el propósito
de lograr el desarrollo económico mediante la activación de flujos de personas y
mercancías. Este proyecto, para el que se le ha otorgado por primera vez a Vanuatu
un préstamo del programa AOD de Japón, también está cofinanciado por Australia y
el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)

Muelle principal de Port Vila, que funciona como base de
distribución (Vanuatu)
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Asociaciones de JICA

Hacia una ayuda eficaz
A fin de asegurar la implementación de los ODS, se
requieren alianzas globales que reúnan a los gobiernos nacionales, al sector privado, a la sociedad civil y

a organismos internacionales, así como la movilización
de todos los recursos disponibles.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La comunidad internacional ha redoblado esfuerzos en los últimos
años para abordar la reducción de la pobreza, en conformidad
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y ha logrado
un cierto grado de progreso. En los últimos años, sin embargo,
se observó una mayor globalización y diversificación de los problemas de desarrollo como son el cambio climático, la seguridad
alimentaria, la generación de empleo y el acceso a la reducción
de riesgos de desastre.
En respuesta a esta situación, la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 ha establecido
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se espera que estos
objetivos promuevan iniciativas para completar las tareas pendientes de los ODM, y se ocupen de los problemas globales emergentes, cumpliendo con la promesa de “No dejar a nadie atrás”.

Alianzas en Japón
JICA juega un papel importante en la coordinación y la
facilitación de alianzas con actores de Japón a través de
una amplia línea de programas de apoyo. Por ejemplo,
hay esquemas de financiamiento para inversión en el
sector privado, relevamientos preliminares para proyectos de infraestructura y de Base de la Pirámide (BOP,

Base of Pyramid, en inglés)), y proyectos de desarrollo
de capacidades ejecutados por ONGs, entidades de
gobiernos locales y universidades. JICA también promueve alianzas de investigación científica y tecnológica
entre instituciones de investigación de países en desarrollo y de Japón.

Coordinación de donantes en proyectos de cooperación para el desarrollo
JICA ha establecido alianzas de cooperación para el
desarrollo con varios socios, a saber:
◆ El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
◆ La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
◆ El Banco Mundial (BM)
◆ El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
◆ Gobiernos nacionales, de Europa y Estados
Unidos
JICA también coopera a otro nivel prestando colaboración especial con proveedores no convencionales,
como la Fundación Bill & Melinda Gates y la Fundación

Aga Khan, así como el Grupo de Coordinación Árabe.
Este tipo de alianzas no solo permiten mejorar la calidad
de las iniciativas internacionales, sino también elevan
el nivel de la experiencia, el abordaje y los principios
asociados al programa de préstamos AOD de Japón.
Por otra parte, la colaboración puede ser una solución
a la hora de dar soporte a los proyectos de desarrollo
de gran escala en casos donde una sola organización
no llega a cumplir con los requisitos. También, JICA ha
establecido una relación más estrecha con los think
tanks (usina de ideas) y las Naciones Unidas para llevar
a cabo investigación conjunta y publicar informes sobre
los resultados de dicha investigación.

Alianzas con países emergentes
En los últimos años, países emergentes como China,
la República de Corea, Tailandia, Indonesia, Brasil y
Turquía, se han convertido en proveedores de cooperación para el desarrollo. Para JICA ha sido una prioridad compartir enfoques y cuestiones sobre desarrollo
con dichos países tomando como referencia la larga
experiencia de Japón como miembro asiático del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). JICA lideró el Foro
Asiático para el Desarrollo, que se realiza anualmente,
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y participó en debates bilaterales con socios para el
desarrollo como el Banco de Exportación e Importación
de China, la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA, por sus siglas en inglés), el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Económico del Banco
de Importaciones y Exportaciones de Corea y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Económico de
los Países Vecinos (NEDA, por sus siglas en inglés) de
Tailandia.

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Iniciativas de cooperación de JICA
1. Tecnología japonesa baja en carbono para mitigar los efectos del cambio climático en
América Latina.
En noviembre de 2014, JICA firmó un acuerdo de cooperación limitada con el MGM Sustainable Energy Fund L.P. (en
Agencias e instituciones de desarrollo:
JICA
BID (FOMIN), GEF, BEI, DEG, y otros
adelante denominado el “Fondo”), un fondo privado que promueve iniciativas de eficiencia energética y energías renovInversiones
Inversiones
ables en América Latina, y está invirtiendo en proyectos en la
región a través del Fondo.
Fondo: MGM Sustainable Energy Fund L.P. (MSEF)
Esta iniciativa se propone promover una serie de proyectos
de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables
Inversión y financiamiento
en México, Colombia, y otros países de América Latina y el
Proyectos de eficiencia energética (asistencia
Caribe, a través del financiamiento de inversiones del sector
a empresas locales para el ahorro energético): Proyectos de energías renovables:
generación de energía de biomasa y biogás,
privado (PSIF, siglas en inglés de Private Sector Investment
acondicionadores de aire, iluminación pública generación de energía solar, otros.
Finance) de JICA. En los proyectos de promoción de eficiencon lámparas LED, otros.
cia energética identificados como destino de inversión por
Suministro de productos
parte del Fondo se contempla la asistencia a comercios, hoteles, pequeñas y medianas industrias y otros establecimienFabricantes japoneses y otros
tos similares de la región y el alquiler de dispositivos de uso
eficiente de la energía para promocionar su uso y proponer a
estos usuarios alternativas de ahorro de energía.
Asimismo, los proyectos de desarrollo de energías renovables incluirán generación de energía solar de relativamente
pequeña escala.
Con este tipo de iniciativas, se espera que JICA contribuya a generar conciencia de la importancia de las tecnologías
de uso eficiente de la energía y a la implementación de medidas de eficiencia energética que promuevan el uso de energías renovables.

2. Simposio sobre ciudades sostenibles del futuro realizado en la Sede de la ONU
En enero de 2014, JICA celebró un simposio en la Sede de las Naciones Unidas bajo el tema “Las ciudades sostenibles del futuro
que deseamos”. Fue organizado en conjunto con los gobiernos
de Japón y Francia, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y siete agencias de la ONU*. Los
debates se llevaron a cabo con más de 15 panelistas de JICA, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ciudad de Kitakyushu, gobiernos nacionales y organismos internacionales, frente a casi 100
participantes. El moderador presentó un resumen de las deliberaciones, que fueron ampliamente compartidas en el Séptimo Grupo
de Trabajo Abierto sobre ODS, que también tuvo lugar en la Sede
de las Naciones Unidas.
*

El Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas (UNCRD, por sus
siglas en inglés), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas (DAES), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat),
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y
la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (RSDS).

Lineamientos generales del Proyecto /Activas deliberaciones en la Sede
de las Naciones Unidas

Eficacia de la Ayuda
Los debates sobre eficacia de la ayuda comenzaron a principios de 2000 y continuaron en el Cuarto Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, Corea del Sur, en
2011. Hay una mayor expectativa con respecto a aumentar la
eficacia de la ayuda ampliando la cooperación con la sociedad civil y el sector privado, e implementando la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. Para una agencia de desarrollo, es
esencial seguir constantemente las tendencias y los cambios

en el ámbito del desarrollo global y fortalecer su capacidad
de ser escuchada y contribuir a los debates internacionales.
Además, se deben realizar mayores esfuerzos para promover
la colaboración con otros donantes a nivel de campo. Todas
estas actividades son vitales para una cooperación para el
desarrollo eficiente y eficaz.
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Generalidades de la JICA

Denominación: Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) (Institución administrativa independiente)
Presidente:
Shinichi Kitaoka
Oficina central: 1-1 pisos, Nibancho Center Building, 5-25,
Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-8012, Japón
Tel:
+81-3-5221-1110~1113
Fecha de fundación: 1º. de octubre de 2003 (como institución administrativa independiente)
Objetivos:
Establecida como institución administrativa
independiente bajo la Ley respecto a la Institución Administrativa Independiente Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (Ley No.
131, 2002), la JICA tiene como fin contribuir a la
promoción de la cooperación internacional, así
como al seguro desarrollo de las economías de
Japón y de todo el mundo por medio del apoyo
al desarrollo socioeconómico, la recuperación o
la estabilidad económica de los países en vías
de desarrollo.
Capital:
8,054 mil millones de yenes (al 31 de marzo de
2017)
Empleados de
tiempo completo: 1,882 (al 31 de marzo de 2017)

Historias de las Agencias Administrativas de la AOD
Octubre de 1954 Japón se incorporó al Plan Colombo e inició programas
de cooperación técnica.
Marzo de 1911
Se estableció el Fondo de Cooperación Económica a
Ultramar de Japón (OECF) y se hizo cargo del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo del Sudeste Asiático
del Banco de Exportación e Importación del Japón.
Junio de 1912
Se estableció la Agencia de Cooperación Tecnológica
con el Extranjero (OTCA).
Julio de 1913
Se estableció el Servicio de Emigración de Japón
(JEMIS).
Abril de 1915
Se inició el programa de Voluntarios Japoneses para la
Cooperación con el Extranjero (JOCV).
Marzo de 1911
El OECF realizó el primer préstamo de la AOD (a Corea
del Sur).
Agosto de 1974 Se fundó la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA).
Septiembre de 1987 Se formó el Equipo de Auxilio de Emergencia Internacional.
Mayo de 1994
El número de becarios técnicos capacitados en Japón
llegó a los 100,000 participantes.
Octubre de 1999 Se estableció el Banco de Japón para la Cooperación
Internacional (JBIC) por medio de la fusión del Banco
de Exportación e Importación del Japón y el OECF.
Octubre de 2003 Se reinicia la JICA como institución administrativa independiente.
Mayo de 2007
El número de países que reciben préstamos de la AOD
llegó a 100.
Octubre de 2008 Las operaciones de cooperación económica con el
extranjero del JBIC y parte de la Cooperación Financiera no Reembolsable bajo la jurisdicción del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Japón se integraron a las
operaciones de la JICA.
Enero de 2015
El número de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero sobrepasa los 40,000.

La información más reciente está disponible en el sitio web de JICA.

https://www.jica.go.jp/spanish/
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Oficinas en Japón
La JICA lleva a cabo diversos
proyectos a través de las oficinas
nacionales en todo Japón en conjunto con varias organizaciones.

JICA Hokkaido(Sapporo)/
Hokkaido Global Plaza

JICA Komagane

JICA Hokkaido (Obihiro)

JICA Chubu/Nagoya Global Plaza

JICA Tohoku

JICA Kansai

JICA Nihonmatsu

JICA Chugoku

JICA Tsukuba

JICA Shikoku

JICA Tokyo

JICA Kyushu

JICA Global Plaza

JICA Okinawa

JICA Hokuriku

JICA Yokohama
Sitios web de las oficinas de JICA en Japón
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/domestic/index.html

Oficinas en el Extranjero
Alrededor de 90 oficinas están localizadas por todo el mundo
para promover proyectos en respuesta a las necesidades locales.

Buscar

@jicapreng

@jica_direct_en

JICA Channel 02

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Organigrama
Presidente
Vicepresidente Sénior

Auditores

Vicepresidentes

Oficina Central

Oficina del Presidente

Oficinas Nacionales

Oficina de Auditoría

Oficinas en el Extranjero

Departamento de Asuntos Generales
Departamento de Gestión de la Seguridad
Oficina del Sistema de Información
Oficina de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas
Departamento de Personal

Para saber más sobre la JICA

Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Lo invitamos a visitar nuestro sitio web.
En él y en las oficinas de Japón están
disponibles varias publicaciones que
incluyen folletos, la revista de relaciones
públicas JICA’s World y nuestro reporte
anual.

Departamento de Cooperación Financiera y Administración General

La información más reciente está disponible en el sitio
web de la JICA.
https://www.jica.go.jp/spanish/

Departamento de Asia del Sur

Plaza Global de la JICA

Departamento de África

Diversas exhibiciones y eventos se llevan a
cabo en la Plaza Global de la JICA, que se
estableció como un centro para brindar
información sobre cooperación internacional,
seminarios y para profundizar en las formas
significativas de intercambio.

Departamento de Estrategias de Operación
Departamento de Asia Sudoriental y Oceanía
Departamento de Asia Oriental, Asia Central y el Cáucaso

Departamento de América Latina y el Caribe

Departamento del Medio Oriente y Europa
Departamento de Asociación con el Sector Privado
Departamento de Infraestructura y Consolidación de la Paz
Departamento de Desarrollo Humano
Departamento del Medio Ambiente Global
Departamento de Desarrollo Rural
Departamento de Desarrollo Industrial y Política Pública
Departamento de Estrategia y Asociación Doméstica
Departamento de Implementación de Cooperación Financiera
Departamento de Ingeniería para la Infraestructura
Departamento de Análisis Crediticio y Revisión Ambiental
Departamento de Adquisiciones
Departamento de Evaluación
Departamento de Recursos Humanos para la Cooperación Internacional
Secretariado de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero
Secretariado del Equipo Japonés de Auxilio de Emergencia
Instituto de Investigación de la JICA

Sitios web de las oficinas en el extranjero de JICA
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/overseas/index.html

La información más reciente está disponible en el sitio web de JICA.
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/

18

Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Nibancho Center Building, 5-25, Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-8012, Japón
Tel: +81-3-5226-6660 http://www.jica.go.jp/spanish/

Marzo. 2018

