
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA es una institución establecida con el  
objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de los países en vías de desarrollo.  JICA  
cuenta con alrededor de 100 ocinas a nivel mundial, convirtiéndose así en una de las agencias 
de asistencia bilateral más grandes del mundo.

JICA

MISIÓN, VISIÓN Y ACCIONES

Misión

JICA, de acuerdo con la Carta de Cooperación para el Desarrollo, 
trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad.

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 futuro 
y explorar sus diversos potenciales.

Visión
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Guemba

Sumergirnos
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(guemba) y 
trabajar junto con 

la gente

Estrategia

Pensar y actuar
estratégicamente,
con perspectivas

amplias y 
de largo plazo

Co-creación

Reunir la sabiduría
y los recursos
de diversos

orígenes

Innovación

Innovar para
producir

impactos sin 
precedentes

PROCESO OPERATIVO PARA EL SUMINISTRO DE ASISTENCIA

JICA brinda un apoyo efectivo y eciente bajo la política de asistencia del gobierno japonés en 

base a una perspectiva ecuánime y amplia que se concreta en las modalidades de asistencia, tales 

como la cooperación técnica, la cooperación nanciera no reembolsable y la cooperación 

nanciera reembolsable (préstamos de AOD).  En resumen, JICA puede brindar asistencia técnica 

para elaborar estudios preparatorios con el objetivo de apoyar a los países receptores de su ayuda 

a formular proyectos de inversión pública que desean implementar en benecio de su población.

JICA EN EL PERÚ

La ocina de JICA en el Perú se estableció en el año 1977, luego el Acuerdo Básico de Cooperación 

entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Japonés fue suscrito en agosto de 1979.  Sin embargo se 

debe indicar que el inicio de la cooperación técnica al Perú data desde el año 1958, cuando los 

primeros peruanos viajaron al Japón a través del programa de capacitación.

LINEAMIENTOS DE LA COOPERACIÓN JAPONESA PARA EL PERÚ
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2/  En el caso de Préstamos no se han considerado préstamos Programáticos.
3/  Se han considerado donaciones de la Embajada, pero ejecutadas por JICA

1/  En el caso de Préstamos se reere a operaciones concertadas (monto de  
préstamo más no de desembolso real)

Electricidad y Gas
Transporte
Telecomunicación
Agricultura, Silvicultura y Pesca

Minería e Industria
Servicios Sociales
Otros

Irrigación, Control de Inundación y Descación

Planeación y Administración
Obras públicas y de Utilidad
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Energéticos
Recursos Humanos
Salud y Asistencia Médica
Bienestar Social

MODALIDADES DE COOPERACIÓN DE JICA

JICA utiliza distintas modalidades de cooperación para responder a una amplia gama de necesidades  

y contribuir en forma ecaz, eciente y oportuna al desarrollo económico y social sostenible de los 

países en vías de desarrollo. La cooperación se realiza en forma integrada mediante programas 

prioritarios, aplicando el concepto de articulación de diferentes herramientas para el cumplimento de 

un objetivo.

COOPERACIÓN TÉCNICA

Busca contribuir al desarrollo de los recursos humanos y el 
fortalecimiento de los sistemas administrativos de los 
países a través de diversas herramientas de cooperación 
aprovechando los conocimientos, experiencias y técnicas 
de Japón.  Entre las principales formas de cooperación 
técnica tenemos: proyectos de cooperación técnica, envío 
de expertos, programas de capacitación en Japón y en 
terceros países, cooperación cientíco-técnica y estudios 
de programas para el desarrollo.

Es una modalidad de cooperación por medio de la cual se 
provee de recursos nancieros a los países sin ninguna 
obligación de devolución.  Estos recursos se destinan 
principalmente a proveer infraestructura básica y equipos 
para proyectos que contribuyan a promover el desarrollo en 
áreas tales como medio ambiente, prevención de desastres 
naturales, cultura, educación, deporte, entre otras.

COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE

COOPERACIÓN FINANCIERA REEMBOLSABLE
(PRÉSTAMOS DE AOD)

OTRAS COOPERACIONES

Otorga apoyo a los países que se encuentran por encima de 
cierto nivel de ingresos, proporcionando fondos en 
condiciones preferenciales de amortización, de bajos 
intereses y de largo plazo para nanciar sus esfuerzo para el 
desarrollo.  Los préstamos de AOD se utilizan para 
infraestructuras de gran escala y otras formas de desarrollo 
que requieren considerables recursos nancieros.  
Complementando los préstamos de AOD, JICA también 
otorga apoyo no reembolsable para la realización de 
estudios de pre-inversión.

JICA apoya la resolución de los problemas e los países 
utilizando las herramientas más adecuadas de los diferentes 
métodos de asistencia en función de la región, el país y la 
problemática a los que se destinan.  Entre otras formas de 
cooperación tenemos la coordinación con las empresas 
privadas japonesas para compartir su tecnología con otros 
países, el Auxilio de Emergencia para Desastres Naturales, el 
Programa de Investigación Conjunta en Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Sostenible, el Programa de Voluntarios y 
Apoyo a la Comunidad Nikkei.

Expertos japoneses transeren tecnologías sobre cultivos a pequeños
productores elevando sus condiciones de vida 

El nuevo puente Internacional Macará fortalece la relación amistosa y
comercial en la frontera peruano-ecuatoriana

La planta de tratamiento de agua potable Curumuy mejora la calidad de 
vida de muchas familias en el norte del Perú

Voluntarios japoneses realizan actividades en diversos campos, entre ellos
en centros de rehabilitación para personas con discapacidad 
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