
J I C A

P E R F I L  2 0 2 2

P E R F I L  2 0 2 2

Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Agencia de Cooperación Internacional del Japón



Misión

Visión

JICA, conforme a la Carta de Cooperación 
para el desarrollo, trabajará en la seguridad 
humana y crecimiento de calidad. 

JICA, con sus asociados, tomará el liderazgo para 
forjar lazos de confianza alrededor del mundo, 
aspirando a lograr un mundo libre, pacífico y 
próspero, donde la gente tenga esperanza de un 
futuro mejor y explore sus diversos potenciales. 

Guiando al mundo con lazos de confianza

* Un concepto que se centra en todos y cada uno de los individuos mediante 
la protección frente a amenazas graves y de gran alcance para su 
supervivencia, su vida cotidiana, y dignidad, además de promover el 
empoderamiento de las personas para una autosuficiencia sostenible y la 
construcción de comunidades que permitan a todas las personas 
alcanzar su máximo potencial.
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Conectando personas, países y alcanzando los ODS

Tomé posesión de mi cargo como presidente de JICA una 
vez más el 1 de abril de 2022, tras haber servido en el 
mismo puesto anteriormente desde abril de 2012 hasta 
septiembre de 2015. Es bastante evidente que el mundo ha 
cambiado enormemente en los seis años y medio 
transcurridos desde la última vez que dirigí la organización.

El orden liberal internacional actualmente se enfrenta a los 
mayores desafíos de este siglo, incluyendo la agitación y la 
conmoción política en Myanmar y Afganistán, y la invasión 
rusa de Ucrania, que sigue produciendo un gran número de 
víctimas civiles y refugiados. La guerra en Ucrania está 
dando otro duro golpe a la economía mundial, además del 
profundo daño infligido por el COVID-19. También están 
aumentando las catástrofes naturales cada vez más 
potentes atribuidas al cambio climático en todo el mundo. 
Las complejas crisis actualmente en curso amenazan a 
toda la humanidad. Tienen un enorme y desproporcionado 
impacto en las economías y sociedades de los países en 
desarrollo, sobre todo en los más pobres y vulnerables, lo 
que a su vez pone en peligro sus posibilidades de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas.

Es vital que Japón lidere al mundo en la promoción de la 
colaboración y la cooperación si la comunidad 
internacional quiere superar estas crisis y alcanzar una 
paz, estabilidad y prosperidad de amplio alcance. Un 
Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP, por sus siglas en inglés) 
constituye un pilar clave de la política exterior japonesa, 
basada en los valores universales de libertad, democracia y 
el Estado de derecho, así como en principios tales como la 
libertad de navegación. Reconocemos que Japón tendrá que 
seguir esforzándose por mantener y reforzar estos valores y 
principios fundamentales con un vigor aún mayor en el futuro.

Como la agencia encargada de administrar la AOD de 
Japón, la visión rectora de JICA es "Liderar al mundo con 

confianza". Nuestra misión es fomentar la seguridad 
humana y el crecimiento de calidad. Con esta visión y esta 
misión, nos involucramos en cuatro campos prioritarios 
para cumplir los ODS: Personas, Planeta, Prosperidad y 
Paz. Del mismo modo, para superar las complejas crisis 
actuales, también nos esforzamos por "reconstruir mejor" 
de forma que se puedan formar sociedades más resilientes 
y forjar un futuro más prometedor juntos.

En 2021, lanzamos la Agenda Global de JICA (estrategia de 
cooperación para asuntos globales) para maximizar el 
impacto colectivo de nuestros esfuerzos de desarrollo. 
Esta Agenda proporciona orientación para unir diversas 
capacidades nacionales e internacionales y aplicarlas 
estratégicamente a una amplia gama de cuestiones, con el 
fin de ayudar a lograr los ODS en los países socios y hacer 
frente a los retos globales.

De cara al futuro, trabajaremos con los países socios para 
superar la crisis del COVID-19 a través de iniciativas como 
la Iniciativa de Salud y Medicina Global de JICA, cuyo 
objetivo es reforzar los sistemas sanitarios y médicos de los 
países socios, apoyando medidas económicas y ampliando 
la ayuda a las personas socialmente vulnerables. También 
defenderemos medidas contra el cambio climático en 
consonancia con las circunstancias de cada país y el 
objetivo esencial de construir sociedades resilientes.

Con vistas a afirmar los valores universales, JICA seguirá 
promoviendo el Estado de derecho, la gobernanza y la 
seguridad marítima, al igual que desarrollando 
infraestructuras que ayuden a reforzar la conectividad 
regional, especialmente en el Indo-Pacífico, una región que 
se está convirtiendo rápidamente en un centro mundial de 
dinamismo económico.

En cuanto a Ucrania, mientras continuamos monitoreando 
la situación ahí, JICA ampliará el apoyo para reconstruir las 

infraestructuras fundamentales y satisfacer las 
necesidades de los refugiados ucranianos y de los países 
cercanos que los acogen. También utilizaremos los 
conocimientos y la experiencia que hemos acumulado en 
otros lugares para apoyar la recuperación y reconstrucción 
del país. Conscientes de las terribles condiciones 
resultantes del terremoto que sacudió Afganistán en junio 
de 2022, continuaremos ofreciendo apoyo a una amplia 
gama de necesidades humanitarias, incluyendo proyectos 
en asociación con organismos internacionales.

Reconociendo la importancia de invertir en el desarrollo de 
recursos humanos (DRH) para el éxito en la construcción 
de naciones, llevaremos a cabo programas de DRH en los 
países socios que aprovechen las excepcionales fortalezas 
de JICA. También seguiremos contribuyendo al desarrollo 
de futuros líderes que puedan fomentar una relación 
bilateral a largo plazo entre cada país y Japón, a través de 
iniciativas como el Programa de Estudios de Desarrollo de 
JICA y la Cátedra JICA, que también difunden la experiencia 
única de Japón en materia de desarrollo.

Junto a estos esfuerzos, tenemos la intención de utilizar la 
amplia experiencia nacional e internacional de JICA, 
además de su experiencia en recursos humanos, para 
hacer frente a la disminución de la mano de obra japonesa, 
una fatídica consecuencia del descenso de la natalidad y el 
envejecimiento de la sociedad. Al fomentar la contratación 
y acogida responsable de ciudadanos extranjeros en Japón 
y la reconstrucción de una sociedad culturalmente más 
variada e inclusiva, pretendemos fortalecer al mismo 
tiempo las relaciones mutuamente beneficiosas entre 
Japón y los países socios.

JICA trabajará con diversos socios, movil izará 
extensivamente recursos para el desarrollo y promoverá la 
utilización de la ciencia y la tecnología, incluyendo tecnologías 
digitales, para fomentar iniciativas innovadoras. También 

respetaremos la igualdad de género y la diversidad tanto 
en la gestión de proyectos como a lo largo de toda nuestra 
organización.

Las operaciones de JICA consisten en la acumulación 
de actividades diarias sobre el terreno, que cultivan 
conexiones más profundas entre países y personas 
por igual. Hemos adoptado medidas para aumentar los 
viajes internacionales necesarios tras las perturbaciones 
generalizadas provocadas por el COVID-19. Esto incluye 
el envío de expertos japoneses y voluntarios de 
cooperación al extranjero, así como la bienvenida de 
participantes extranjeros en programas de formación 
en Japón. De hecho, estamos decididos a restablecer 
nuestras actividades de primera línea a los niveles 
prepandemia lo antes posible para transmitir un 
importante e inequívoco mensaje a nuestros socios de 
todo el mundo: "Japón ha vuelto".

TANAKA Akihiko
Presidente

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Diciembre 2022

Mensaje Mensaje
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Número de personas que 
viven en pobreza extrema*
*Una estimación del Banco Mundial, 
"Pobreza y prosperidad compartida 2020: 
Un cambio de suerte".

Amenazas complejas a las que se enfrenta el mundo

Muchos de los denominados países en desarrollo en el mundo se 
enfrentan a retos como la pobreza y los conflictos. En estos 
países, la contaminación ambiental, la falta de oportunidades de 
educación y empleo, y la desigualdad, así como los brotes 
epidémicos debidos a la fragilidad de los sistemas sanitarios, 
pueden causar agitación social, que a su vez puede conducir a 
conflictos.
Estos problemas no se limitan a los países en desarrollo, y 
pueden convertirse en enfermedades infecciosas, destrucción 
medioambiental global o graves conflictos transfronterizos. Hoy en 
día, cada país debe hacer frente a estos retos globales comunes 
en lugar de perseguir únicamente sus propios intereses.

Un mundo interdependiente

Japón depende en gran parte de otros países para el abastecimiento 
de recursos naturales y alimentos. Depende de las importaciones 
para el 80-90 % de su demanda energética. Con una tasa de 
autosuficiencia alimentaria de menos del 40 %, Japón también 
depende de las importaciones para muchos productos 
alimenticios, incluyendo cereales, productos marinos y fruta.
Como demuestra la fuerte dependencia de Japón de otros países 
para obtener gran parte de sus recursos naturales y alimentos, ya 
no es posible que ninguna nación asegure su paz y prosperidad 
por sí sola en este mundo cada vez más globalizado.

La importancia de la cooperación 
internacional del Japón

700  

Tasa de autosuficiencia 
alimentaria de Japón 
(base calórica) en el año 
fiscal 2020*
*Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca de Japón, Hoja de balance de 
alimentos

37％

millones
aprox.

El papel de Japón en el mundo

Japón también recibió apoyo de la comunidad 
internacional para la reconstrucción de las ruinas de la 
Segunda Guerra Mundial y alcanzó el crecimiento 
económico. Infraestructuras económicas que eran 
esenciales para el desarrollo económico de Japón en la 
posguerra, que incluyen la presa de Kurobe y la línea 
de ferrocarril de alta velocidad Tokaido Shinkansen, se 
construyeron con apoyo del Banco Mundial. Una vez 
más, después de los sucesos del Gran Terremoto del 
Este de Japón en el 2011, Japón recibió suministros de 
ayuda de emergencia, ayuda financiera y donaciones 
de más de 250 países y regiones, al igual que de 
organizaciones internacionales.
Como medio para contribuir a la comunidad internacional, 
Japón inició la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 1954. 
Desde entonces, la cooperación internacional de Japón 
a través de la AOD le ha ganado una gran confianza 
y grandes expectativas a Japón por parte de la 
comunidad internacional. Para responder a estas 
expectativas y a la confianza mostrada a Japón, JICA, 
como puente que une a Japón con los países en 
desarrollo, se compromete a expandir la cooperación 
para su autosuficiencia y desarrollo, aprovechando 
al mismo tiempo los conocimientos y experiencias 
que Japón adquirió de su reconstrucción tras la 
posguerra.

Los ODS, adoptados en las Naciones Unidas en septiembre 
de 2015, son un conjunto de objetivos internacionales 
basados en el principio central de "no dejar a nadie atrás" y 
apuntan a erradicar la pobreza y alcanzar una sociedad 
sostenible para 2030. Los ODS constan de 17 objetivos que 
hacen frente a las dimensiones sociales, económicas y 
medioambientales, y 169 metas para alcanzarlos. Tanto los 
países desarrollados como los que están en desarrollo 
deben asumirlos, junto con las diversas partes interesadas.
JICA tiene una doble misión: lograr la seguridad humana, 
que protege el núcleo vital de todas las vidas humanas de 
forma que se mejoren las libertades y la realización 
humanas; y alcanzar un crecimiento de calidad que sea 
incluyente, sostenible y resistente. En 2021, JICA estableció 
la Agenda Global de JICA, un conjunto de 20 estrategias de 
cooperación al desarrollo que cubren las cuatro categorías 
de los ODS: Prosperidad, Personas, Paz y el Planeta. 
Aprovechando la experiencia de Japón en su propio 
desarrollo y en la cooperación internacional, JICA apoya a los 
países en desarrollo a alcanzar los ODS en colaboración no 
solo con los gobiernos y las personas de estos países, sino 
también con una amplia gama de socios internacionales.

Más información en el sitio web de JICA: 
Hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Una llamada universal a la acción: 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Funciones de JICA para maximizar el impacto de los esfuerzos de desarrollo

AOD y JICA AOD y JICA

Creación de mercados

Crear oportunidades de negocio

Financiar la movilización

Recaudar fondos para la 
resolución de problemas

Establecimiento de la Agenda

Establecer metas y objetivos 
comunes para el futuro

Plataforma

Construir una plataforma de cocreación
que atraiga a diversos agentes e información
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Agenda Global de JICA

Movilizar una gama más amplia de recursos para afrontar los problemas globales

JICA ha establecido la Agenda Global de JICA para identificar objetivos e iniciativas de mediano y largo plazo 
para problemas globales que lleven a una cooperación más estratégica.
JICA también tiene como objetivo aumentar aún más el impacto en el desarrollo a través de asociaciones y la 
cocreación con diversos socios.

Problemas complejos y graves a los que se enfrenta el mundo

En la búsqueda de la prosperidad económica y la dignidad humana, el mundo se ha estado enfrentado a 
retos, incluyendo el cambio climático, que amenazan la supervivencia de toda forma de vida, junto con 
dificultades como el COVID-19 y frecuentes conflictos armados. Abordar estos problemas globales requiere 
que la comunidad internacional haga un esfuerzo común movilizando una gama más amplia de recursos.
JICA se compromete a contribuir a alcanzar los ODS en los países socios y a abordar los desafíos globales 
junto con su misión de trabajar por la seguridad humana y el crecimiento de calidad. Para lograr esto, JICA 
ha establecido la Agenda Global de JICA, con 20 estrategias de cooperación para problemas globales 
bajo cuatro categorías: Prosperidad, Personas, Paz y Planeta.

Avance en la colaboración y la cocreación

En medio del creciente interés por los ODS, el rango de agentes del desarrollo se está ampliando para 
incluir empresas privadas, instituciones de investigación, organizaciones de la sociedad civil y otros. 
JICA compartirá los valores que pretende alcanzar a mediano y largo plazo con estas diversas partes 
interesadas y trabajará en conjunto con ellas para afrontar los problemas globales.
Para seguir avanzando con dicha colaboración, JICA creará plataformas que permitan a los diversos 
socios reunir diversos recursos, incluyendo conocimientos, ideas y talento para promover la cocreación. 
También trabajará para crear un entorno que permita la movilización de fondos y la participación de 
empresas privadas para impulsar una oleada de esfuerzos con el fin de resolver los problemas globales.

20 estrategias de cooperación para problemas globales en cuatro categorías

Prosperidad Paz

Personas Planeta

Prosperidad
1 Desarrollo regional y urbano
2 Transporte
3 Energía y minería
4 Desarrollo del sector privado
5 Desarrollo agrícola y rural
 (sistemas alimentarios 
       sostenibles)

Personas
6 Salud
7 Mejorar la nutrición
8 Educación
9 Seguridad social, 
      discapacidad y desarrollo
10 Deportes y desarrollo

Paz
11 Consolidación de la paz
12 Gobernanza
13 Finanzas públicas y 
      sistemas financieros
14 Igualdad de género y 
      empoderamiento de la mujer
15 Digitalización para el desarrollo

Planeta
16 Cambio climático
17  Conservación del medio ambiente natural
18 Gestión medioambiental
19 Recursos hídricos sostenibles 
      Gestión y suministro de agua
20 Reducción del riesgo de catástrofes 
      mediante la inversión previa a 
      catástrofes y una mejor reconstrucción

JICA desempeña un papel fundamental en la AOD japonesa

Diversas organizaciones y grupos, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y empresas privadas, llevan a cabo actividades de cooperación económica para apoyar el desarrollo socioeconómico de 
los países en desarrollo. La asistencia financiera y técnica que los gobiernos proporcionan a los países en desarrollo como 
parte de esta cooperación económica se denomina “Asistencia Oficial al Desarrollo” (AOD).
En términos generales, la AOD se clasifica en dos tipos: asistencia bilateral y asistencia multilateral. La asistencia multilateral 
consiste en financiación y contribuciones financieras a organizaciones internacionales.
JICA, encargada de administrar la AOD japonesa, es una de las mayores agencias de asistencia bilateral del mundo. Apoya a 
los países en desarrollo a abordar sus retos de desarrollo mediante una combinación flexible de diversas modalidades de 
cooperación, como la Cooperación Técnica, la Cooperación Financiera Reembolsable y la Cooperación Financiera No 
Reembolsable*1. JICA cuenta con 96 oficinas en el extranjero*2 y opera en aproximadamente 150 países y regiones del mundo.
JICA también cuenta con 15 oficinas nacionales*3 en todo Japón, que sirven como nexo entre los países en desarrollo y las 
regiones del país. Estas oficinas nacionales promueven una cooperación internacional que aprovecha las características de 
estas regiones y contribuye a su desarrollo a través de dicha cooperación.

AOD
(Ayuda Oficial al 
Desarrollo)

Asistencia 
bilateral

Cooperación Técnica

Cooperación Financiera 
Reembolsable

Cooperación Financiera no 
Reembolsable *1

Otras

JICA
Asistencia multilateral
(contribuciones y suscripciones a 
organizaciones internacionales)

*1 Excluyendo las subvenciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona por necesidad diplomática.
*2-3 A partir de julio de 2022.

Agenda Global de JICAAgenda Global de JICA
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Para abordar los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo, JICA ejecuta programas y proyectos mediante diversas 
modalidades de cooperación, incluyendo la cooperación técnica, la Cooperación Financiera Reembolsable y la Cooperación 
Financiera no Reembolsable*, así como el envío de voluntarios, el Auxilio de Emergencia ante Desastres , la investigación y la 
colaboración con el sector privado.

Tipos de cooperación Resumen de las operaciones

Tipos de cooperación

Cooperación
Técnica

Cooperación interpersonal
La cooperación Técnica apoya el desarrollo de recursos humanos que promoverán el desarrollo social y económico 
de los países en desarrollo y el establecimiento de sistemas administrativos utilizando los conocimientos, la 
experiencia y las tecnologías de Japón. Al aceptar participantes en cursos de formación en Japón y enviar expertos 
japoneses, JICA apoya el desarrollo de la capacidad de los países en desarrollo para resolver problemas.

Cooperación 
Financiera 
Reembolsable

Préstamos o inversiones de fondos bajo condiciones favorables a países en desarrollo 
Los préstamos de la AOD se conceden bajo generosas condiciones (largos periodos de reembolso, tasas 
de interés bajas) para proyectos de apoyo a los países en desarrollo. Se aplican a la construcción de 
infraestructuras y a otros proyectos y programas que requieren una gran cantidad de fondos. Por el otro 
lado, la financiación de inversiones del sector privado proporciona apoyo financiero a las actividades de 
este sector en los países en desarrollo.

Desarrollo de infraestructuras centrales y suministro de equipos
Las subvenciones proporcionan fondos a países en desarrollo de bajos ingresos sin obligación de reembolso para 
apoyar la construcción de instalaciones necesarias para el desarrollo social y económico, como escuelas, 
hospitales, sistemas de suministro de agua y carreteras, y la adquisición de equipos y otros suministros.

Cooperación 
Financiera no 
Reembolsable*

Participación ciudadana

Una base más amplia de cooperación internacional
JICA coopera de diversas formas con las ONG, los gobiernos locales, 
las universidades y otras organizaciones que participan en 
actividades de cooperación internacional. JICA envía “Voluntarios 
Japoneses para la Cooperación en el Extranjero” (JOCV, por sus 
siglas en inglés), como parte de su cooperación participativa 
ciudadana.  Además, JICA apoya la educación para el desarrollo, la 
cual está diseñada para profundizar la comprensión de los retos a los 
que se enfrentan los países en desarrollo, principalmente en el 
campo de la educación escolar.

Investigación

Cocreación de conocimientos prácticos 
para la paz y el desarrollo
JICA colabora con diversos socios en pro de la paz y el desarrollo 
mundiales y lleva a cabo investigaciones de calidad con impacto 
político al integrar una perspectiva orientada al terreno. También 
devuelve los resultados de dichas investigaciones a las operaciones 
de JICA como parte de sus esfuerzos por contribuir a la realización 
de la seguridad humana.

Auxilio de Emergencia ante Desastres

Respuesta a catástrofes naturales y de otros tipos
En casos en los que se producen catástrofes a gran escala en el 
extranjero, JICA envía el Equipo Japonés de Auxilio para Desastres 
(JDR, por sus siglas en inglés) en respuesta a las peticiones de los 
gobiernos de los países afectados o de organizaciones 
internacionales de acuerdo con la decisión del gobierno japonés. 
Estos equipos JDR participan en labores de rescate, tratan heridas y 
enfermedades, proveen suministros de ayuda de emergencia y 
contribuyen a la recuperación tras las catástrofes.

Asociaciones público-privadas
Apoyo al desarrollo social y económico a través de 
actividades empresariales del sector privado
Mediante el apoyo a la introducción de excelentes tecnologías y 
productos por parte de empresas privadas japonesas y su 
participación en proyectos, JICA contribuye a la solución de los 
problemas sociales y económicos a los que se enfrentan los países 
en desarrollo. Este apoyo se presta a través de programas como la 
financiación de inversiones del sector privado y las encuestas de 
apoyo empresarial a los ODS.

*Excluyendo las subvenciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona por necesidad diplomática.

1.536.100 
Total de la escala

de operaciones en el
año fiscal 2021

millones de 
yenes

Cooperación Técnica*1
Envío de expertos japoneses a países en desarrollo y aceptación de partici-
pantes en cursos de formación y estudiantes para difundir tecnologías y 
conocimientos japoneses

Cooperación Financiera Reembolsable*2
Préstamos o inversiones de fondos bajo condiciones favorables a países 
en desarrollo

5. Servicios sociales 19,3%
 (Water supply and sanitation/Education, etc.)
6. Préstamos del programa 8,3%
7. Otros 5,4%

 1. Energía eléctrica y gas 14,6%
 2. Transporte 49,3%
 3. Agricultura,  0,5%
  silvicultura y pesca
 4. Minería y manufactura 2,6%

Subvenciones*3
Asistencia financiera sin obligación de reembolso; dirigida princi-
palmente a los países en desarrollo con bajos niveles de ingresos.

1. Planificación y administración 3,5%
2. Trabajos y utilidades públicas 43,1
3. Agricultura, silvicultura y pesca 5,0%

4. Energía 17,7%
5. Recursos humanos 12,3%
 (Education/Vocational training, etc.)
6. Salud y asistencia médica 18,5%

 1. Planificación y administración  7,4%
 2. Obras y servicios públicos 19,8%
  (Transportation/Traffic/Social Infrastructure etc.)
 3. Agricultura, 11,5% 
  silvicultura y pesca
 4. Minería e industria 0,8%
 5. Energía 3,3%

 6. Negocios y turismo  4,4%
 7. Recursos humanos 8,8%
  (Education/Vocational training etc.)
 8. Salud y  10,5%
  asistencia médica
 9. Asistencia social 1,5%
 10. Otros  32,0%

millones 
de yenes

Escala de operaciones

69.500

(In FY 2021) (Unit:%)

Escala de operaciones

1.274.7 mil millones 
de yenes

1

2

3
4567

8
9

10 Escala de operaciones

191.8 mil millones 
de yenes

Nota) Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. *1 Los gastos de cooperación técnica incluyen los gastos de asistencia técnica gestionados bajo el 
presupuesto de la Cuenta de Financiación e Inversión, pero excluyen los gastos de administración. *2 Importes totales comprometidos de préstamos de la 
AOD y financiación de inversiones del sector privado. *3 Importe agregado de las subvenciones comprometidas hasta la conclusión de los respectivos 
acuerdos de subvención.

1

2

3
4

5

6

JICA utiliza una serie de programas de asistencia al desarrollo para alcanzar las 
diversas necesidades de los países en desarrollo alrededor del mundo

23
4

5

7
6 1
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Escala de operaciones por región

África

Medio Oriente y 
Europa

Asia del Sur

Asia Oriental, 
Asia Central y 

el Cáucaso

Asia Sudoriental
Cooperación con

Latinoamérica y 
el Caribe

2 0 2 1
Escala de Operaciones por Región

África
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

49países
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥100.100
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Medio Oriente y 
Europa
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

22 países y regiones 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥137.100
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Asia del Sur
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

8 países
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥680.400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Asia Oriental, 
Asia Central y 
el Cáucaso
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

10 países
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥42.700
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Asia Sudoriental
Cooperación con
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

21países
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥361.000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Latinoamérica y 
el Caribe
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cooperación con

29países
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Valor total de los 
programas JICA

¥122.200
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

millones 
de yenes

Resumen por región

Participantes 
aceptados 24.722
Envío 4.017

JICA opera en alrededor de 150 países y regiones en desarrollo. Los diversos países en desarrollo se enfrentan a problemas muy 
diferentes. Basándose en el análisis de las diferentes condiciones y necesidades de estos países y regiones, y con el objetivo de lograr la 
seguridad humana y un crecimiento de calidad en ellos, JICA formula y ejecuta programas estratégicamente, considerando las políticas y 
compromisos del gobierno japonés, al igual que sus modalidades de cooperación y asignaciones presupuestarias disponibles.

Establecer 
relaciones 
interpersonales

en capacitación y estudiantes de países en 
desarrollo fueron aceptados en el año fiscal 2021*4
(Total acumulado aproximado de 700.000 personas)

expertos de JICA y voluntarios de JICA fueron 
enviados en el año fiscal 2021*4
(Total acumulado aproximado de 250.000 personas)

Notas)•Las cifras muestran el valor total de los programas de JICA en cada región, incluyendo la cooperación técnica (participantes en capacitación, expertos, equipos 
de estudio, suministro de equipamiento, Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Extranjero [JOCVs], otros voluntarios, y otros costos), la Cooperación 
Financiera Reembolsable (importe comprometido), y la Cooperación Financiera no Reembolsable (acuerdos de subvenciones recientemente concluidos) en el año 
fiscal 2021.•Las cifras excluyen los programas de cooperación de JICA que engloban más de un país o región y aquellos para organizaciones internacionales.

Asia Sudoriental

Asia Sudoriental
Promoviendo un “Indo-Pacífico Libre y Abierto”

La ASEAN como piedra angular del Indo-Pacífico

Los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) desempeñan un papel 
protagonista en el fomento de la estabilidad y la prosperidad de 
esta región, que mira a los océanos Índico y Pacífico. Los Estados 
de la ASEAN constituyen así la piedra angular de un Indo-Pacífico 
Libre y Abierto (FOIP, por sus siglas en inglés), una visión defendida 
por el gobierno japonés. Al mismo tiempo que experimentan un 
rápido crecimiento económico, los países de la ASEAN se enfren-
tan a disparidades tanto en la región como dentro de cada país, 
junto con enormes necesidades de desarrollo en términos tanto de 
infraestructuras socioeconómicas como de desarrollo de recursos 
humanos.
El gobierno japonés apoya la Perspectiva de la ASEAN sobre el 
Indo-Pacífico (AOIP, por sus siglas en inglés), una visión anunciada 
por la ASEAN en 2019, y se ha comprometido a cooperar en las 
áreas prioritarias esbozadas en la AOIP: cooperación marítima, 
conectividad, ODS y economía.

Respondiendo a la crisis del COVID-19 desde 
una perspectiva pospandémica

Basada en estos antecedentes, la cooperación de JICA abarca las 
siguientes áreas de enfoque:
1. Reforzar la conectividad de la ASEAN
 Cooperación tanto en los aspectos físicos como no físicos de los 
 proyectos de conectividad de los corredores terrestres, 
 marítimos y aéreos
2. Fomentar un crecimiento de calidad
 Cooperación para mitigar la congestión del tráfico urbano, 
 controlar la contaminación atmosférica y gestionar los residuos 
 sólidos, entre otros proyectos

3. Crear una sociedad digna mediante la consecución de la 
 seguridad humana
 Cooperación en salud, educación y reducción del riesgo de 
 catástrofes, entre otras
4. Promover contramedidas para el cambio climático, incluyendo la 
 descarbonización
5. Desarrollar los recursos humanos: líderes y funcionarios
 administrativos que dirigirán cada país de la ASEAN en el futuro
6. Abordar las vulnerabilidades de la región
 Cooperación para Mindanao en Filipinas
7. Establecer e implementar operaciones que satisfagan las 
 necesidades de los tiempos
Japón y los países de la ASEAN disfrutan de una sólida relación. Al 
ampliar la cooperación para el desarrollo, JICA aprovecha al 
máximo la amplia experiencia y los conocimientos técnicos de las 
empresas del sector privado, las universidades e instituciones de 
investigación y los gobiernos locales, además de sacar provecho de 
la transformación digital (DX). La cooperación de JICA con Timor 
Oriental está diseñada para apoyar la adhesión del país a la ASEAN 
y la transición de la reconstrucción posconflicto al desarrollo.
En respuesta a la pandemia del COVID-19, JICA avanzó con 
determinación con la Iniciativa de Salud y Medicina Global de JICA 
en el año fiscal 2021. Las acciones específicas incluyeron la oferta 
de apoyo presupuestario a través de Préstamos de Ayuda de 
Emergencia, el refuerzo de los sistemas de suministro de 
telemedicina y vacunas mediante cooperación técnica y 
subvenciones, y el desarrollo de recursos humanos en el sector 
sanitario. JICA también implementó el Programa de Estudios 
Japoneses de JICA (Cátedra JICA), diseñado para compartir las 
experiencias de modernización y cooperación al desarrollo de 
Japón, en universidades seleccionadas de Filipinas, Vietnam, 
Indonesia, Laos, Camboya y Tailandia.
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El Pacífico

El Pacífico

Forjando un futuro 
sostenible para 
los países insulares 
del Pacífico

Desafíos únicos para los países insulares y respuesta al cambio climático

Japón y los países insulares del Pacífico (PIC, por sus siglas en inglés) comparten el 
Océano Pacífico, un bien público mundial, e históricamente han mantenido relaciones 
estrechas. Lograr el desarrollo sostenible de la región del Pacífico no solo ayudará a 
fortalecer las relaciones bilaterales entre Japón y los PIC, sino que también contribuirá a 
mantener y desarrollar un entorno regional propicio para hacer realidad un Indo-Pacífico 
Libre y Abierto.
Los PIC se enfrentan a retos comunes y vulnerabilidades propias de los países insulares: 
son pequeños, aislados, remotos y oceánicos. En años recientes, han atraído la atención 
mundial por ser una de las regiones más vulnerables a los efectos negativos del cambio 
climático. Los países de la región también han estado trabajando en la mitigación del 
cambio climático. Muchos fijaron ambiciosos objetivos para introducir energías renovables 
antes que el resto del mundo y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles preindustriales, como se pidió en la 26ª Sesión de la 
Conferencia de las Partes (COP26, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevada a cabo en noviembre de 2021.

Fomentando la cooperación basada en PALM9

Dadas estas circunstancias, JICA está proporcionando cooperación al desarrollo en las 
siguientes cinco áreas prioritarias acordadas en la Novena Reunión de Líderes de las Islas 
del Pacífico (PALM9) en julio de 2021:
1. Respuesta al COVID-19 y recuperación
    Desarrollo de instalaciones sanitarias y recursos humanos, así como oferta de apoyo
    presupuestario
2. Océanos sostenibles basados en el Estado de derecho
    Creación de capacidad para la aplicación de la legislación marítima y la gestión de los
    recursos pesqueros; ampliación de la cooperación para la gestión de la eliminación de residuos
3. Cambio climático y resiliencia a las catástrofes
    Promoción del despliegue de energías renovables; desarrollo de las capacidades de los
    organismos de gestión de catástrofes; provisión de suministros de ayuda de emergencia
    a Tonga, que sufrió los daños de la erupción volcánica y el tsunami en enero de 2022
4. Reforzar las bases de un desarrollo económico sostenible y resiliente
    Desarrollar infraestructuras de calidad, promover el comercio y la inversión, aumentar la
    resiliencia de las finanzas públicas y reforzar la gobernanza
5. Intercambios interpersonales y desarrollo de recursos humanos
    Invitar a Japón a futuros líderes potenciales para estudiar, brindarles capacitación,
    enviar voluntarios de JICA y apoyar los intercambios regionales

El folleto de JICA titulado “Dive into the Blue Pacific” explica por qué Japón extiende la 
cooperación al desarrollo a los PIC. 
También proporciona un breve resumen general de lo que está ocurriendo en la región y de lo 
que JICA está haciendo allí en las áreas prioritarias establecidas en el PALM9.

https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/uurjcd000000aw80-att/blue_pacific_en.pdf

Reduciendo la dependencia de los recursos naturales y 
fomentando las industrias nacionales

JICA opera AOD en nueve países en desarrollo de Asia Oriental, 
Asia Central y el Cáucaso: Mongolia, los cinco países de Asia 
Central y los tres países del Cáucaso*.
Mongolia, Kazajstán, Turkmenistán y Azerbaiyán están dotados 
de recursos naturales y agrícolas; sin embargo, como sus 
economías dependen en gran medida de estos recursos, son 
vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de las 
materias primas. Ante la necesidad de reducir su dependencia 
de tales recursos, típicamente las plantas de algodón y el gas 
natural, Uzbekistán está emprendiendo la promoción de la 
inversión y el desarrollo industrial liderados por el gobierno. Por 
el otro lado, la República Kirguisa y Tayikistán no son ricos en 
recursos naturales. Las remesas de los kirguises y tayikos que 
trabajan en Rusia y otros países representan casi un tercio del 
PIB de cada país. Los países se enfrentan así a la urgente 
necesidad de fomentar las industrias nacionales y crear 
oportunidades de empleo.
Las claves para un desarrollo económico sostenible que no 
dependa de los recursos naturales incluyen el estimular la 
actividad económica impulsada por el sector privado, la 
diversificación de la industria y el desarrollo de la infraestructura 
que refuercen la conectividad intra e interregional.

Hacia la estabilidad y la autosuficiencia de 
los países en la región

Muchos países en la región comparten fronteras nacionales con 
dos grandes potencias, Rusia y China, así como con países del 
Asia del Sur y Medio Oriente, incluyendo Afganistán, donde los 
talibanes han tomado el poder. Están, por tanto, bajo la fuerte 
influencia política y económica de estos países vecinos. 
Mientras entendemos que asegurar la estabilidad y la 
autosuficiencia de los países en la región es esencial para la 

estabilidad de todo el continente euroasiático, la cooperación de 
JICA se centra en (1) el fortalecimiento de la gobernanza, 
incluyendo el desarrollo del sistema legal; (2) la diversificación 
industrial, incluyendo la promoción de las pequeñas y medianas 
empresas; (3) el desarrollo de infraestructuras, incluyendo la 
construcción de aeropuertos y centrales eléctricas; y (4) el 
desarrollo de recursos humanos.
La pandemia del COVID-19 ha cobrado un alto precio en los 
sectores de servicios, incluyendo el turismo, y ha aumentado el 
desempleo y reducido las oportunidades laborales de los 
trabajadores migrantes. También ha expuesto la vulnerabilidad 
de la sanidad y otros servicios sociales de la región, la cual está 
ya plagada de riesgos geopolíticos. Durante el año fiscal 2021, 
JICA amplió la cooperación para el desarrollo a esta región en 
forma de apoyo presupuestario, al igual que con el apoyo de “la 
última milla”, que incluye el suministro de equipos médicos y el 
desarrollo de un sistema de distribución de vacunas. En el sector 
del desarrollo de recursos humanos, JICA puso en marcha la 
Cátedra JICA en universidades seleccionadas de Mongolia y 
Uzbekistán, con vistas a ampliar la base de líderes que puedan 
fomentar una relación bilateral a largo plazo entre cada país y 
Japón.

*Excluyendo China

Interrupción de la AOD a China

JICA completó todos sus programas de AOD para China a finales 
del año fiscal 2021 con base en la política del gobierno japonés.

Asia Oriental, 
Asia Central y el Cáucaso

Hacia un desarrollo sostenible a través de 
la mejora de la conectividad regional y la 
diversificación industrial

Asia Oriental, Asia Central y el Cáucaso
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Asia del Sur 

Asia del Sur 

Construyendo sistemas sociales resilientes hacia la estabilidad y el desarrollo regional

Recuperación económica y condiciones 
económicas y sociales inestables

El Asia del Sur es una región de importancia geopolítica que une el 
Asia Sudoriental con el Medio Oriente y África. La región, hogar de 
1.800 millones de personas, representa una cuarta parte de la 
población mundial. Sus mercados de consumo y laboral están en 
una notable expansión, y los jóvenes menores de 25 años 
constituyen aproximadamente la mitad de la población regional*1. 
Aprovechar el poder de esta joven generación para sostener el 
desarrollo económico requiere recursos humanos e 
infraestructura. Mientras tanto, con el número de personas que 
viven en la pobreza absoluta en la región, con un valor de 
aproximadamente 220 millones o un tercio del total mundial*2, se 
han hecho llamamientos para construir sociedades inclusivas (lo 
que significa “no dejar a nadie atrás”), resilientes y sostenibles, 
como se estipula en los ODS.
A pesar de las olas de infecciones por COVID-19, los países en la 
región relajaron las restricciones relacionadas, como el 
levantamiento de los toques de queda relacionados con COVID-19 
o la relajación de las restricciones de viaje y, como resultado, la 
economía regional creció un 7% en 2021*3. Sin embargo, el 
aumento de los precios mundiales en medio de la recuperación de 
la pandemia está dificultando la dirección exitosa de sus 
economías. De hecho, algunas economías de la región se están 
deteriorando rápidamente, dando lugar a agitaciones sociales. 
Además, la región, que es vulnerable a las catástrofes naturales, 
se ha visto impactada por el cambio climático.

Cooperación con un enfoque en la construcción de 
sociedades inclusivas y resilientes

JICA ha estado ofreciendo cooperación de forma proactiva para 
construir sociedades inclusivas y resilientes que puedan hacer 
frente a los retos mencionados anteriormente.

En el año fiscal 2021, JICA hizo hincapié en responder a la 
pandemia de la misma forma que en el año anterior, ayudando a 
reforzar los servicios sanitarios tanto en los aspectos físicos como 
en los no físicos, al igual que ofreciendo apoyo presupuestario a 
través de préstamos de emergencia. JICA también se centró en la 
cooperación para afrontar el cambio climático, incluyendo la 
forestación y la reducción del riesgo de catástrofes. Con una 
combinación flexible de diversas formas de cooperación, JICA 
también trabajó en una variedad de otros problemas como (1) el 
desarrollo de infraestructuras; (2) la mejora del entorno de 
inversión; (3) la mejora del acceso a las necesidades humanas 
básicas; (4) la obtención de la paz y la estabilidad regionales; (5) el 
fortalecimiento de la conectividad intra e interregional; y (6) el 
desarrollo de recursos humanos a través de la Cátedra JICA y la 
aceptación de estudiantes extranjeros en Japón. En el futuro, JICA 
también seguirá trabajando en la transformación digital (DX) para 
mejorar aún más su cooperación.
Por lo que respecta a Afganistán, se ha ayudado a los funcionarios 
afganos de la JICA a abandonar el país desde que los talibanes se 
apoderaron de Kabul en agosto de 2021. Al mismo tiempo que 
mantiene su apoyo, JICA está explorando otras posibilidades de 
asistencia para satisfacer una amplia gama de necesidades 
humanitarias en cooperación con organizaciones internacionales, 
en línea con las políticas del gobierno japonés.
El año 2022 ha sido designado como el “Año del intercambio 
Japón-Asia Sudoccidental” *4. En conmemoración, JICA está 
acelerando sus esfuerzos de difusión de información para 
profundizar aún más los lazos con los países en la región.

*1 Naciones Unidas, “Perspectivas de la población mundial 2019”.
*2 Calculado con base en datos del Banco Mundial, “Pobreza y prosperidad 
 compartida 2018: Armando el rompecabezas de la pobreza”.
*3 Banco Mundial, “Perspectivas económicas mundiales, enero de 2022”.
*4 Designado por el gobierno japonés para conmemorar los aniversarios de
     los hitos del establecimiento de lazos diplomáticos con los países de la 
      región, incluyendo el 70º aniversario en relación con la India, Pakistán y Sri Lanka.

Latinoamérica y el Caribe

Latinoamérica y el Caribe

Profundizando aún más en los valores compartidos

Crisis prolongadas para los países socios

Latinoamérica y el Caribe tienen una población de aproximadamente 
650 millones de habitantes*1 y un PIB de más de 4,7 billones de 
dólares*2, aproximadamente 1,9 veces el tamaño de la ASEAN*3. 
Constituyen un lugar importante en el mundo, tanto como hogar de 
una rica naturaleza, donde destaca la región amazónica, y como 
centro mundial de producción agrícola. La región comparte con 
Japón valores universales como la libertad y la democracia, y 
también es hogar de la mayor comunidad nikkei (emigrantes 
japoneses y sus descendientes) del mundo, lo que la convierte en un 
socio importante para Japón a la hora de abordar retos comunes.
Aunque la región goza en general de altos niveles de ingresos, las 
disparidades económicas son grandes entre los 33 países de la 
región y dentro de ellos. La región se enfrenta a desafíos como el 
éxodo de venezolanos en 2019 y el problema de los inmigrantes 
ilegales en el norte de Centroamérica. Estos desafíos se ven 
agravados por las repercusiones socioeconómicas adversas de la 
pandemia mundial del COVID-19 y la crisis ucraniana, entre otras. A 
su vez, esta situación está afectando también al ámbito político, 
complicando los problemas a los que se enfrentan los países en la región.

Reforzando tanto la cooperación para reconstruir 
mejor como los vínculos con las distintas 
partes interesadas

La cooperación de JICA con esta región pone énfasis en (1) 
desarrollar infraestructuras para el desarrollo económico; (2) reducir 
los riesgos de catástrofe y hacer frente al cambio climático; y (3) 
mejorar el entorno urbano y reducir las disparidades. Se aplica un 
enfoque adicional en combatir la pandemia bajo la Iniciativa de 
Salud y Medicina Global de JICA, al igual que en la tarea de 

reconstruir mejor para la era pos-COVID.
En el año fiscal 2021, JICA proporcionó (1) préstamos de AOD de 
apoyo presupuestario y financiación de inversiones del sector 
privado para la recuperación social y económica, (2) cooperación 
técnica y subvenciones para la lucha contra la pandemia, y (3) 
apoyo a los nikkei, así como a otras personas de sus comunidades 
vecinas a través de organizaciones nikkei.
Además, JICA llevó a cabo una encuesta exhaustiva con la vista 
puesta en la era pos-COVID. JICA analizó el impacto de la 
pandemia en cada país, identificó los problemas nuevos y 
emergentes y sus soluciones, y puso en marcha proyectos piloto 
aplicando la tecnología DX para enfrentar estos problemas. JICA 
también trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para lanzar una plataforma llamada “Transformational Start ups' 
Business Acceleration for the SDGs Agenda (TSUBASA)” para 
buscar nuevas empresas japonesas que tengan ideas innovadoras 
y ayudarlas a expandir sus negocios en la región.
Además, JICA colaboró con el Banco Mundial y con socios de 
desarrollo regionales como el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM, 
por sus siglas en inglés) para intensificar los esfuerzos por abordar 
algunos de los problemas comunes de la región, incluyendo la 
reducción del riesgo de desastres, la logística, el medio ambiente y 
las cuestiones de género. También llevó a cabo estudios 
relacionados con el hidrógeno y otras energías renovables y 
ofreció formación a futuros líderes de países en la región a través 
de sus programas de becas y la Cátedra JICA.

*1-2 Grupo del Banco Mundial, “Índice de datos Microdatos Data Bank” 
 (2020).
*3 Fondo Monetario Internacional, “Base de datos de las perspecti
 vas de la economía mundial” (2020).
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África

África

Hacia la construcción de sociedades y economías 
resilientes e inclusivas tras la pandemia

El COVID-19 estancó el desarrollo 
socioeconómico, frenando la reconstrucción 
tras la crisis

Representando una cuarta parte de los miembros de la ONU, 
los países africanos desempeñan un papel importante en la 
política internacional. Dado que se espera que representen una 
cuarta parte de la población mundial para 2050*1, África llama 
la atención como mercado prometedor que está 
experimentando un salto cualitativo asociado al avance de la 
digitalización.
Sin embargo, la pandemia de COVID-19 está cobrando un alto 
precio en el desarrollo socioeconómico de África, y ha pasado a 
registrar un crecimiento negativo. La tasa de pobreza también 
va aumentando. Además, la reconstrucción económica se está 
retrasando debido, en parte, a la demora en la introducción de 
las vacunas. Las ramificaciones de la crisis ucraniana, 
incluyendo la escasez de alimentos y la subida de los precios, 
son otro motivo de preocupación. Por eso es importante 
proteger a los grupos vulnerables de estas amenazas y apoyar 
así la reconstrucción de África.

Hacia la construcción de nuevas sociedades y 
economías en la era pos-COVID-19

Para la Octava Conferencia Internacional de Tokio sobre el 
Desarrollo de África (TICAD 8, por sus siglas en inglés) en 
agosto de 2022, JICA estableció las direcciones de su 
cooperación en la construcción de sociedades y economías 
resilientes en África bajo el lema “Hacia un África resiliente, 

inclusiva y próspera”. También se esforzó por mitigar los 
impactos sociales negativos de la pandemia en diversos 
sectores al capitalizar en las innovaciones y las iniciativas del 
sector privado, incluyendo el sector sanitario bajo la Iniciativa 
de Salud y Medicina Global de JICA.
Por ejemplo, JICA proporcionó a Kenia, Etiopía, Nigeria y 
Ruanda cooperación bilateral destinada a crear un 
ecosistema de empresas emergentes*2. También organizó un 
evento de presentación relacionado*3 en Uganda. Además, 
JICA colaboró con la Agencia de Desarrollo de la Unión 
Africana (AUDA-NEPAD, por sus siglas en inglés) para 
ofrecer apoyo a la gestión empresarial de las empresas 
africanas en el sector sanitario. En un caso, este apoyo 
permitió a una empresa keniana que fabrica suministros 
médicos, como jeringas, a obtener fondos por un total de 
aproximadamente 7 millones de dólares, en gran parte de 
inversores privados, ampliando así con éxito su negocio.
En diciembre de 2021, el Parlamento de Uganda adoptó una 
resolución elogiando los años de cooperación de JICA con el 
país. La resolución expresaba el aprecio por las estrategias 
de JICA que hacen hincapié en las relaciones humanas y 
respetan la propiedad africana.

*1 Naciones Unidas, “Perspectivas de la población mundial 2019”.
*2 Una plataforma en la que los jóvenes empresarios se conectan con 
 diversas partes interesadas, como inversores, instituciones educativas y 
 ministerios competentes, para poner en marcha nuevas empresas.
*3 Tipo de evento en el que se reúnen empresas de riesgo y empresas 
 emergentes para informar a los inversores sobre sus productos y servicios.

Más información
en el sitio web de JICA: Sitio web especial TICAD

Medio Oriente y Europa

Medio Oriente y Europa

Sobrellevando crisis gemelas: Turbulencias regionales y COVID-19

Inestabilidad geopolítica duradera y 
crisis aceleradas

En Medio Oriente, la inestabilidad política persiste en muchos 
países. En Yemen, Siria y Libia, las guerras civiles han destruido 
infraestructuras básicas y han privado a la población de 
oportunidades educativas. La afluencia de refugiados sirios y su 
posterior residencia constituyen una importante carga social y 
económica para Jordania, el Líbano y Turquía. Incluso Túnez, 
donde se originó la Primavera Árabe, se enfrenta ahora a la 
agitación social y económica.
En Europa, los países de los Balcanes Occidentales están 
impulsando cada vez más las reformas con vistas a su adhesión 
a la Unión Europea (UE). Sin embargo, el conflicto ucraniano que 
estalló en febrero de 2022 está afectando no solo a los países de 
Europa del Este que acogen a refugiados ucranianos, sino 
también a todo el mundo debido al aumento de los precios de los 
alimentos y la energía.
En ambas regiones, la pandemia disparó aún más las tasas de 
desempleo que ya de por sí eran elevadas. La pobreza también 
está en aumento. Todos estos acontecimientos apuntan a la 
necesidad de asistir a los pobres y vulnerables de cada país en 
estas regiones.

Esfuerzos a mediano y largo plazo en favor de 
la paz y la estabilidad

JICA entiende que la paz y la estabilidad en Medio Oriente y 
Europa son cruciales para la paz y la prosperidad de la 
comunidad internacional, incluyendo Japón. Con esto en mente, 
JICA amplió la cooperación al desarrollo en el año fiscal 2021 
desde una perspectiva a mediano y largo plazo, enfocándose en 
cuatro pilares: (1) estabilidad regional y seguridad humana, (2) 

crecimiento de calidad, (3) desarrollo e intercambio de recursos 
humanos, así como formación de futuros líderes con gran afinidad 
con Japón y conocimiento del mismo, y (4) promoción de 
iniciativas regionales.
Específicamente, JICA cooperó con Jordania para reforzar el 
marco que proporciona a los refugiados que permanecen en el 
país una atención mental y psicológica adecuada a nivel 
comunitario. También siguió proporcionando oportunidades a los 
refugiados sirios para estudiar en universidades japonesas.
Además, para aumentar el empleo y fomentar la innovación 
industrial, JICA cooperó con Túnez en la mejora de la calidad y la 
productividad de los productos locales, mientras que en 
Marruecos continuó con un proyecto destinado a reciclar los 
residuos de las almazaras aprovechando la experiencia de una 
empresa privada japonesa.
JICA ha continuado apoyando a Egipto, que promueve la 
educación al estilo japonés, con una amplia cooperación en 
materia de educación, abarcando desde la etapa preescolar hasta 
la universitaria. A lo largo de todo el país hay ahora un total de 48 
escuelas egipcio-japonesas, centros de enseñanza primaria que 
incorporan la educación al estilo japonés. La Cátedra JICA 
también se implantó en universidades seleccionadas de Serbia y 
Turquía, contribuyendo a formar líderes con gran afinidad y 
conocimiento de Japón.
JICA también toma parte en un marco de cooperación regional en 
el que intervienen Japón, Palestina, Israel y Jordania. Este marco 
cuatripartito involucra esfuerzos a mediano y largo plazo para 
fomentar la autosuficiencia económica de Palestina. Como parte 
de dichos esfuerzos, JICA cooperó con Palestina y Jordania en la 
restauración de ruinas de gran valor histórico y en el mejor 
aprovechamiento de los recursos turísticos locales, contribuyendo 
así a la revitalización económica regional y al fomento del empleo.
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Apoyo a la aceptación de recursos humanos extranjeros

Alcanzando una sociedad próspera en 
la que vivamos juntos

A lo largo de los últimos diez años, el número de trabajadores 
extranjeros en Japón se ha multiplicado por 2,5 hasta alcanzar 
los 1,73 millones*1. La mitad de ellos proceden de países en 
desarrollo. Ellos desempeñan un papel importante en el 
crecimiento económico de sus países de origen, principalmente 
a través de sus remesas.
JICA ayuda a los recursos humanos extranjeros a hacer frente 
a diversos desafíos a los que se enfrentan antes de venir a 
Japón, durante su estancia en el país y después de regresar a 
sus hogares. Basándose en sus fortalezas, JICA proporciona un 
amplio apoyo.

*1 Fuente: Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar, 
 “Situación del estado laboral notificado de los 
 extranjeros” (a finales de octubre de 2021).

Programas de voluntarios

Cooperación internacional liderada por los ciudadanos: 
tanto el mundo como tú, están llenos de posibilidades

Los programas de voluntarios de JICA apoyan las actividades de los 
ciudadanos que desean cooperar en el desarrollo económico y social, 
al igual que en la reconstrucción de los países en desarrollo. Estos 
programas de larga tradición, entre los que se incluyen los Voluntarios 
Japoneses para la Cooperación en el Extranjero (JOCV, por sus siglas 
en inglés), fundados en 1965, son ampliamente reconocidos como un 
buen ejemplo de la cooperación internacional a nivel de base 
extendida por el gobierno japonés y JICA, y son muy elogiados por los 
países socios. Para finales de marzo de 2022, alrededor de 55.000 
voluntarios de JICA han participado en diferentes actividades en el 
mundo en desarrollo como destacados contribuyentes japoneses a la 
comunidad internacional.

Más información     en el sitio web de JICA: Voluntarios

Cooperación con el sector privado

Apoyando el desarrollo económico y 
social mediante actividades empresariales en 
el sector privado

JICA dispone de redes y relaciones de confianza con los 
gobiernos de los países en desarrollo, así como de los 
conocimientos técnicos sobre la implementación de proyectos 
en el mundo en desarrollo adquiridos a través de la AOD a lo 
largo de los años. Haciendo uso de estos recursos, JICA 
proporciona esquemas de apoyo de amplio alcance para 
producir mejores resultados de desarrollo de manera eficiente y 
eficaz a través de una mayor colaboración con el sector privado.

Más información
en el sitio web de JICA: Asociaciones público-privadas

Asociaciones con universidades e instituciones 
de investigación

Creación conjunta de conocimiento y 
fomento de futuros líderes

Dado que los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo se 
vuelven cada vez más diversos y complicados, las asociaciones con 
universidades e instituciones de investigación son indispensables para 
avanzar iniciativas de cooperación internacional, debido a sus amplios 
y avanzados conocimientos. JICA promueve asociaciones con estas 
instituciones a través de varios enfoques, incluyendo su participación 
en proyectos de investigación y estudios de JICA sobre cooperación 
internacional, en proyectos de cooperación técnica en países en 
desarrollo, al igual que aceptando estudiantes de estos países.

Asociaciones

Asociaciones, investigación y Auxilio de Emergencia ante Desastres 

Otros agentes distintos del gobierno central, tales como empresas privadas, gobiernos locales y ONG, también desempeñan 
un papel importante en la cooperación con los países en desarrollo. JICA trabajará más estrechamente con estos agentes.

Asociaciones, investigación y Auxilio de Emergencia ante Desastres Asociaciones, investigación y Auxilio de Emergencia ante Desastres 

Asociación con las comunidades nikkei de 
Latinoamérica y el Caribe

Mayor fortalecimiento de los vínculos con las comunidades nikkei

Alrededor de 2,13 millones de nikkei (emigrantes japoneses y sus descendientes) viven en 
Latinoamérica y el Caribe, y su presencia representa lazos sólidos entre Japón y la región.
JICA continuó prestando apoyo a los emigrantes japoneses que se habían trasladado a 
la región en virtud de la política de emigración japonesa de posguerra. Recientemente, 
JICA ha cambiado su enfoque para mejorar la colaboración con las comunidades 
nikkei y la cooperación con ellas a la luz de su madurez y transición generacional.

Recuperando todas las 
sonrisas posibles

JICA envía el Equipo Japonés de 
Auxilio para Desastres (JDR, por 
sus siglas en inglés) y provee 
suministros de ayuda de emergencia 
cuando se producen grandes 
catástrofes en el extranjero, en 
respuesta a las peticiones recibidas 
de los gobiernos de los países 
afectados o de organizaciones 
internacionales.

Cocreación de conocimientos 
prácticos para la paz y el 
desarrollo

Heredando la filosofía de la Dra. 
Sadako Ogata, ex presidenta de JICA, 
el Instituto de Investigación Ogata de 
JICA conduce investigaciones de 
campo y orientadas a las políticas 
sobre los retos a los que se enfrentan 
los países en desarrollo y aspira a 
ganar presencia intelectual en la 
comunidad internacional.

Colaboración con la sociedad civil

Para una cooperación atenta de varios agentes

En el terreno de la cooperación participativa ciudadana, JICA se enfoca en (1) ayudar a los 
países en desarrollo a abordar sus problemas en cooperación con ciudadanos japoneses, 
(2) fomentar la comprensión pública de la cooperación internacional e incentivar la 
participación pública en ella, y (3) utilizar las experiencias de JICA en cooperación 
internacional en beneficio de las comunidades locales de Japón. Entre estas actividades, 
a continuación, se presentan asociaciones con ONG y otras organizaciones y gobiernos 
locales, al igual que el apoyo a la educación para el desarrollo.

Asociaciones con ONG y otras organizaciones
A través del diálogo, JICA trabaja para reforzar las asociaciones con ONG y otras 
organizaciones y proporcionarles apoyo para la mejora de sus capacidades. También 
colabora con ellos para abordar los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo.
Asociaciones con gobiernos locales
JICA colabora con los gobiernos locales para implementar los proyectos que estos proponen 
en los países en desarrollo. También apoya a las comunidades locales en la realización de 
actividades de cooperación internacional y en el desarrollo de recursos humanos globales a 
través de coordinadores para la cooperación internacional que JICA asigna a los consejos 
regionales para las relaciones internacionales y a otras organizaciones a través de todo el país.
Educación para el desarrollo
JICA lleva a cabo actividades destinadas a promover la educación para el desarrollo en 
las escuelas. La idea es fomentar la capacidad de estudiantes y alumnos para 
(1) comprender cómo se relacionan los retos de desarrollo a los que se enfrenta el 
mundo con Japón, (2) considerarlos como sus propios problemas, (3) estudiarlos de 
forma proactiva y (4) participar en los esfuerzos para superarlos.

Investigación

Auxilio de Emergencia 
ante Desastres
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Organización

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

TANAKA Akihiko

Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012, Japón
Tel: +81-3-5226-6660 through 6663

Takebashi Building, 4-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japón
Tel: +81-3-5226-6660 through 6663

Ichigaya Building, 10-5, Ichigayahonmuracho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8433, Japón
Tel: +81-3-3269-2911

1 de Octubre del 2003

Yenes 8,338 millones (hasta Octubre 2022)

1,995 (hasta julio 2022) 

Establecida como una Agencia Administrativa Integrada en el marco del Acta de 
Agencia Administrativa Integrada ‒ Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(Acta №136, 2002), la JICA busca contribuir a la promoción de la cooperación 
internacional, así como al sólido desarrollo de la economía Japonesa y de la 
economía global apoyando el desarrollo socioeconómico, recuperación o 
estabilidad económica de las regiones en desarrollo. 

Nombre de la 
Organización

Presidente

Headquarters
(Kojimachi)

Headquarters
(Takebashi)

Headquarters
(Ichigaya)

Fundación

Capital

Funcionarios 
permamentes

Objetivos

*Fotos de portada, P1-2, P5 arriba a la izquierda, y P22: Presentado por Atsushi Shibuya

Sitio web de JICA

Cuentas en 
redes sociales

15 oficinas nacionales
desde el 1 de julio de 2022

96 oficinas en el 
extranjero
desde el 1 de julio de 2022
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