
Acerca del Programa de Voluntarios
El Programa de Voluntarios de JICA es uno de los esquemas de 

Desarrollo del Japón (AOD) que implementa JICA. Este Programa 
está diseñado para promover las actividades de cooperación por 
voluntarios japoneses en un país en vías de desarrollo y, así, brindar 
cooperación para el desarrollo económico, social y en muchas otras 
áreas diversas en colaboración con el pueblo solicitante. 
El programa inició en el año 1965 bajo la supervisión del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Japón. El programa de Voluntarios 
Japoneses en el Perú se inició en el año 1980.

Objetivos 

Características 

¿En qué áreas trabajan nuestros voluntarios?

Entre las principales áreas de atención, con las que 
JICA puede colaborar a través del Programa de 
Voluntarios en Perú, tenemos las siguientes:

¿Cómo solicitar voluntarios para tu institución?

Puede aplicar cualquier institución pública, gobiernos 
regionales y locales, ONGs registradas en la APCI.
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Cultura y Deportes

Bienestar Social   
Apoyo en el mejoramiento de la 
atención a personas a través de 
especialidades como: Educación 
Especial, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Atención al Adulto 
Mayor, Asistencia Social, etc.

Medio Ambiente

Desarrollo Rural e Industrial

Mediante una carta o un correo electrónico

Un coordinador de JICA hará una visita a tu institución 

3) Remisión del Formato de Solicitud 

1) Manifestar interés de participar en el 
     Programa de Envío de Voluntarios

2) Visita al lugar de trabajo

     de Voluntario

Descarga el Formato en la página web de JICA

4) Carta de Postulación a la APCI

Descarga el Modelo en la página web de JICA  

 
Voluntarios en el Perú 

1)  Cooperar   en    el    desarrollo     socioeconómico   y    la     
         reconstrucción de los países en vías de desarrollo.

2)  Profundizar  el  entendimiento  mutuo y la coexistencia   
     en sociedades multiculturales.

3)  Aprovechar  la  experiencia  de voluntariado para hacer      
     algo por la sociedad.

Los voluntarios japoneses y los receptores trabajan juntos 
para cumplir metas, generando así el desarrollo de la 
comunidad o institución asignada.

El período de servicio de los voluntarios puede ser de corto 
plazo (hasta 11 meses) o de largo plazo (hasta 02 años).

Antes de ser enviados al Perú, los voluntarios reciben un 
entrenamiento en diversos temas y aprendizaje de la lengua 
del país asignado.

Concientización para una 
mejor utilización del agua, 
Manejo de Residuos Sólidos, 
Promoción de las 3R (Reducir, 
Reciclar y Reutilizar), Educación 
Ambiental, Reforestación, etc.

Apoyo al Desarrollo Comunitario y 
la industria en actividades como: 
Diseño, Ingeniería Electrónica, 
Mercadeo,  Horticultura, Mecánica 
Automotriz, Control de Calidad 
(5S, Kaizen), etc.

de idioma japonés, Museología, 

asesoría técnica y know-how para el 
entrenamiento en disciplinas deportivas 
como: Atletismo, Béisbol, Judo, etc.

Apoyo en actividades de Enseñanza

Turismo;   así   como   soporte en



Voz de las Contrapartes
¿Qué impacto ha producido en su institución 

trabajar con un voluntario de JICA?

    

¿Por qué recomendaría solicitar un 
voluntario de JICA?

SERNANP Piura

Instituto Geofísico del Perú

Museo de Sitio Pachacamac

Federación Deportiva Peruana de Béisbol

 

https://www.jica.go.jp/peru/espanol
Apartado Postal 18-0261, Lima 18, PERU
pe_oso_rep@jica.go.jp
Lunes a Viernes:　09：00 - 12：30 / 14：00 - 18：00
JICAperu
JICAPERU
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JAPONESES 

“Considero que el principal impacto es la 

cultural, el "lenguaje" de la educación 
ambiental es universal y acerca lugares tan 
distantes y distintos como Perú y Japón.”

sido muy valioso, no solo en el aspecto deportivo 
sino también en lo académico y cultural. Muchos 
beisbolistas peruanos recuerdan gratamente las 
enseñanzas de los voluntarios.”

“Porque crea vínculos de amistad entre dos países 
tan lejanos. Los voluntarios son entusiastas, 
positivos y promueven la colaboración de trabajo 
en equipo interinstitucionales.”

“Porque constituye un aporte al trabajo propio 
de la institución, transmitiendo metodologías 
y disciplinas que enriquecen el conocimiento 
profesional y contribuye a conocer la cultura 
japonesa sin tener que viajar al país.”


