
 
 

 
 Modalidad de cooperación: Cooperación Técnica – Curso de Capacitación  

 

Curso de Capacitación en el Japón 

 
 
Becario 2015 del Curso: “Metodologías de Extensión de las 
Tecnicas de la Agricultura de Conservación Sostenible en 

Apoyo a los Agricultores de Pequeña Escala en 
Latinoamérica ” – JICA Tsukuba 

 

Objetivo:  
Contribuir al desarrollo de capacidades profesionales obteniendo conocimientos 

y tecnologías en diferentes especialidades, fortaleciendo a las instituciones 

involucradas para resolver problemas en sus propios países. 

 
Zona de intervención A nivel nacional 

 

Número de cursos al año / 

Número de participantes 

45 cursos al año aprox. /  

90 participantes por año aprox. 

Entidad Oficial de Difusión y 

Recepción de Expedientes de 

Postulación 

Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI) 

 

Período de Desarrollo de los 

Cursos en el Japón 

 

Depende de cada curso (entre 2 

semanas hasta 4 meses)  

 

Información General: 
 El Gobierno del Japón ofrece los cursos de capacitación y han participado 290,000 becarios desde 1954 (primer año del curso de 

capacitación en el Japón) hasta la fecha. En el año fiscal del Japón 2014 (de abril 2014 a marzo 2015) hubieron más de 10,000 personas 
de 150 países aproximadamente. 

 En su mayoría están dirigidos a funcionarios de instituciones gubernamentales peruanas, centros de investigación pública, gobiernos 
regionales y en algunos casos Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

 Actualmente se denomina: Programas de Co-Creación del Conocimiento, puesto que tanto los participantes como quienes dictan las 
capacitaciones aprenden mutuamente pueden ser dictados en inglés o en español y también tenemos los Cursos de Jóvenes Líderes.  

 Para el Perú se organizan aproximadamente 45 cursos en diferentes especialidades anualmente y desde 1954 hasta la fecha se han 
capacitado más de 6,777 personas. En el año fiscal japonés 2015, ya se van capacitando 56 funcionarios públicos y se espera capacitar a 
unos 10 funcionarios más. 
 

Descripción de los Programas de Capacitación: 
 Los Programas de Capacitación de JICA, generalmente tienen 3 fases: 

- Fase Preliminar: Presentación de Informes y documentos para la Postulación (en el país de origen) 
- Fase Central : Capacitación (en el Japón) 

       - Fase Final: Compromiso del participante para implementar y aplicar los conocimientos y metodologías aprendidas mediante un Plan de 
Acción (en el país de origen).  

 La finalidad de estas capacitaciones, es que el participante comparta y transfiera los conocimientos y experiencias adquiridas, con los 
colegas y funcionarios de su misma Institución al finalizar el curso en Japón. Aplicar y/o adecuar los métodos y tecnologías aprendidas 
mediante la implementación de un Plan de Acción; lo cual beneficiará y enriquecerá no sólo al profesional que recibe la capacitación, sino 
también a la Institución, su comunidad y la región a la que pertenece, contribuyendo así, en el desarrollo de su país. 

 
Resultado esperado:  
 A través de los cursos de capacitación en el Japón, se espera que los participantes obtengan conocimiento y tecnología que el Japón tiene 

y los difundan a sus colegas e instituciones, con la finalidad de contribuir a resolver los problemas que el Perú enfrenta para su desarrollo 
económico y social. 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú (tlf: 221-2433) :  

 Sra. Cecilia Chinen : chinenana.pe@jica.go.jp  
Srta. Marling Aguila : aguilamarling.pe@jica.go.jp 
Srta. Fiorella Villegas : villegasfiorella.pe@jica.go.jp 

Curso de Capacitación                           

en el Japón 

A Enero de 2016 
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