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1. Presentación de JICA
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Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
 JICA implementa la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del
Gobierno japonés a fin de reducir la pobreza y enfrentar otros desafíos en
los países socios, al tiempo que moviliza de forma efectiva los recursos
humanos, técnicos y financieros de Japón.
 JICA lleva a cabo actividades de cooperación técnica, préstamos de AOD,
préstamos e inversiones en el exterior y cooperación financiera no
reembolsable. Así mismo, envía a los países socios voluntarios para la
cooperación en el extranjero, así como auxilio de emergencia para
desastres.
 También contribuye a la formación de la
industria y a la mejora del entorno para
el comercio e inversión de los países
en desarrollo, a través del desarrollo de
la infraestructura y sistema de políticas
mediante la AOD.
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Fortalezas de JICA
Presencia global
Cerca de 100 oficinas en el
mundo (sobre todo en los
países socios)

15 oficinas en Japón

• La presencia de JICA se extiende
a Asia, África, Medio Oriente,
Centroamérica, Sudamérica y
otras partes del mundo.

Recursos humanos

Información

Una gran red humana y
relación de confianza
cultivadas en la experiencia
de cooperación con los
países en desarrollo por
más de 50 años.

Capacidad de análisis profundo
y renovado de los empleados de
JICA, conocedores de los
países socios, así como de
expertos externos de Japón y de
otras naciones

• JICA lleva a cabo programas de
capacitación dirigidos a
funcionarios administrativos,
dueños de compañías y otros
actores de los países socios (más
de 17,000 becarios en el año
fiscal 2017).
• JICA mantiene fuertes lazos con
los actores involucrados de los
países socios.
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• JICA envía más de 10,000 expertos
y más de 1,000 voluntarios para la
cooperación con el extranjero (año
fiscal 2017).
• El sitio web de JICA ofrece
información completa a 12.000
miembros registrados que buscan
una carrera en cooperación
internacional (año fiscal 2017).

La colaboración de JICA con el sector privado japonés
• Reconociendo que solo con la AOD convencional hay límites en la contribución para la
resolución de los problemas socioeconómicos de los países en desarrollo, JICA se propuso
enfrentar los desafíos socioeconómicos de los países socios a través de proyectos en
asociación con compañías privadas. La ayuda de JICA a las pymes japonesas para que estas
amplíen sus negocios en el exterior también tiene por objetivo revitalizar la economía regional
de Japón.

JICA

Compañías japonesas

Colaboración con
organismos públicos

Red y confianza

Tecnologías

Ideas

Análisis de los
países socios

Expertos

“Knowhow”

Fondos

Colaboración
Se enfrentan los desafíos de los países socios
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La colaboración de JICA con el sector privado
JICA colabora con el sector privado japonés a través de diferentes modelos
para implementar la AOD de forma más eficiente y efectiva.

Préstamos
AOD

Cooperación
técnica (envío
de expertos,
capacitaciones)

Cooperación
financiera no
reembolsable

Estudios de
apoyo para
negocios de los
ODS

Estudios de apoyo para negocios de los
ODS

•
•

El sector privado japonés posee recursos tecnológicos y humanos en diversos
campos que pueden contribuir a satisfacer necesidades sociales y que tienen
una repercusión positiva en el bienestar social de los países socios.
JICA invita a las empresas japonesas a presentar propuestas y colabora con
aquellas propuestas que hayan sido aceptadas.
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2. Estudios de apoyo para negocios de los
ODS
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
• En septiembre de 2015, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en la sede
de las Naciones Unidas, se adoptó el lema “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se fijó un plan de acción de 2015 a 2030 como
Objetivos de Desarrollo Sostenible, un conjunto de 17 objetivos y 169 metas globales
en sustitución de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio.

17 objetivos para transformar nuestro mundo
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Estudios de apoyo para negocios de los ODS
• JICA ayuda a los países socios a vincular sus necesidades de desarrollo con
productos y tecnologías adecuadas de las compañías japonesas.

Compañías
japonesas
Búsqueda de
oportunidades de
negocio en el
exterior

Iniciativas en las que
todos ganan para
enfrentar los desafíos
de desarrollo en los
países socios.

Países socios

Ayuda
vinculación

Búsqueda de
soluciones para
enfrentar desafíos de
desarrollo locales

JICA

Apoyo a las compañías japonesas para que
puedan contribuir en el desarrollo socioeconómico
de los países socios.
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Las ventajas de usar los “Estudios de apoyo para negocios de los ODS”
• Los estudios servirán para introducir excelentes tecnologías japonesas.
Uno de los puntos fuertes de Japón radica en su tecnología avanzada. Compañías privadas japonesas equipadas con dichas
excelencias tecnológicas llevarán a cabo demostraciones en su país para que usted pueda identificar qué tecnologías y productos
necesita realmente su país.

• Los estudios también le ayudarán a solucionar toda una serie de problemas.
Ante la diversificación de los retos globales, se prevé una creciente participación de las compañías del sector privado con
excelentes tecnologías e ideas en actividades de apoyo al desarrollo para proporcionar soluciones más diseñadas que permitan
enfrentar cuestiones específicas y satisfacer diferentes necesidades. JICA va a seguir fortaleciendo su asociación con el sector
privado y contribuyendo al desarrollo sostenible.

• Los estudios contribuirán a un mayor crecimiento industrial y económico de su país.
Los estudios ayudarán a establecer acuerdos de asociación entre las industrias de su país y los proveedores de productos y
tecnologías japoneses a fin de fortalecer el crecimiento económico de su nación. De este modo, se podrá contribuir al desarrollo
sostenible. Además, surgirán nuevos negocios, lo que conducirá a la creación de más oportunidades de empleo en su país.
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Estudios de apoyo para negocios de los ODS (resumen)
Programa de apoyo para negocios de los ODS y PyMEs japonesas

Estudio para la promoción
de asociación con
pequeñas y medianas
empresas (pymes)

Estudio para la
creación de modelos
de negocio de los ODS
con el sector privado

Recopilación y análisis de
datos básicos (duración:
entre unos meses y un año)

Evaluación de la factibilidad de
tecnologías, productos y
conocimientos para desarrollar una
propuesta de modelo de negocio
(duración: entre unos meses y un
año)
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Estudio de
verificación de
negocios de los ODS
con el sector privado
Verificación de tecnologías,
productos y del modelo de
negocio para desarrollar
una propuesta de negocio
(duración: entre uno y tres
años)

Ejemplos de productos y tecnologías que pueden
ayudar a enfrentar desafíos del desarrollo
Ejemplo

Área

Aplicación posible

Medioambiente y energía

Generación eléctrica con fuentes de energía
renovables, sanitarios secos, sistema de
monitoreo de la lluvia, administración de presas,
etc.

Tratamiento de residuos

Tratamiento de residuos orgánicos, recuperación
de vertederos de basura urbana, tratamiento de
desechos médicos, transformación de basura
plástica en combustible, etc.

Tratamiento y purificación del
agua

Equipos de medición de la calidad del agua,
depuradoras de agua, unidades de filtro, tanques
de purificación, etc.

Sistema de monitoreo de emisiones de CO2

Unidad de eliminación del plástico

Excavadora operada por control remoto

Capacitación vocacional y
desarrollo industrial

Moldeado, transporte reforzado de productos,
esmeriladoras, máquinas herramientas,
instrumentos de medición y prueba, etc.

Herramientas

Bienestar
Impresora braille
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Sillas de ruedas, equipos de rehabilitación,
equipos de atención geriátrica, terminales braille
móviles, impresoras braille, impresoras SD, etc.

Ejemplos de productos y tecnologías que pueden
ayudar a enfrentar desafíos del desarrollo
Ejemplo

Área

Aplicación posible

Agricultura

Máquinas para moler arroz, invernaderos,
bombas de irrigación, máquinas para la cosecha
y el procesado, etc.

Molino para arroz de grano largo

Salud y medicina

Archivos de salud digitales, sistemas de redes
médicas, unidades de rayos X, unidades de
monitoreo de los partos, instrumentos médicos
móviles, etc.

Instrumento para medir la bilirrubina total en sangre

Educación

Bolígrafos de voz, sistema de aprendizaje en
línea, material de apoyo en el estudio de las
ciencias, unidades para experimentos científicos,
etc.

Preparación y respuesta ante
desastres

Alarmas, alumbrado de emergencia, equipos de
socorro en caso de desastre, etc.

Material de apoyo para el aprendizaje de ciencias y matemática

Láminas multifuncionales de filtro
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3. Resumen de cada tipo de estudio
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Estudio para la promoción de asociación con
pequeñas y medianas empresas (pymes)
Se ofrece asistencia en la recopilación de información básica necesaria para
el estudio de modelos de negocios que puedan contribuir a la resolución de
problemas de los países en desarrollo.
Compañías solicitantes

Quieren desplegar negocios en los países
en desarrollo y realizar operaciones en el
extranjero que puedan contribuir al
desarrollo socioeconómico local.

Países socios

JICA
Brinda asistencia en la compilación de los datos básicos
necesarios para iniciar un negocio en el país objetivo.

Solicitante
deseado
Período

Área objeto

Compañías cuya razón social estén en Japón
Alrededor de un año
Áreas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país socio (ej., medio ambiente y
energía, tratamiento de residuos, tratamiento y purificación del agua, capacitación laboral,
desarrollo industrial, agricultura, salud y medicina)
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Estudio para la creación de modelos de
negocio de los ODS con el sector privado
Se ofrece asistencia para; Explorar ideas de negocios que permitan enfrentar los
desafíos de los países socios a través de tecnologías, productos y conocimientos de
las compañías japonesas. Evaluar la factibilidad de los proyectos de la AOD y
desarrollar un modelo de negocios.
Compañías solicitantes

Quieren estudiar si las ideas de negocios
mediante tecnologías o productos se puedan
aprovechar eficazmente en la resolución de
problemas socioeconómicos de los países
socios.

JICA
Brinda asistencia para llevar a cabo el estudio de
desarrollo de un modelo de negocios.

Solicitante
deseado
Período
Área objeto

Países socios

Desafíos
socioeconómicos

Compañías cuya razón social estén en Japón
Alrededor de un año
Áreas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país socio (ej., medio ambiente y
energía, tratamiento de residuos, tratamiento y purificación del agua, capacitación laboral,
desarrollo industrial, agricultura, salud y medicina)
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Estudio de verificación de negocios de los
ODS con el sector privado
Se ofrece asistencia para; Desarrollar un plan de negocio que pueda enfrentar los desafíos
de los países socios a través de actividades como la evaluación del modelo de negocio,
incluyendo la verificación de tecnologías, productos y conocimientos. Fomentar el
entendimiento del producto. Evaluar la adaptabilidad con proyectos de AOD.
Compañías solicitantes

Quieren verificar si los modelos de negocios
propuestos que incluyen las tecnologías y
productos son eficaces para resolver los
problemas socioeconómicos de los países
socios.

JICA
Brinda asistencia en la implementación de las
actividades necesarias para desarrollar un plan de
negocio.

Países socios

Desafíos
socioeconómicos

Solicitante deseado Compañías cuya razón social estén en Japón
Período
Área objeto

Entre uno y tres años
Áreas que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país socio (ej., medio ambiente y
energía, tratamiento de residuos, tratamiento y purificación del agua, capacitación laboral,
desarrollo industrial, agricultura, salud y medicina)
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Diagrama de flujo del estudio
1. Investigación preliminar

2. La compañía presenta una propuesta a JICA

3. JICA evalúa la propuesta

4. La organización contraparte, JICA y la compañía privada, firman las minutas de la reunión “MR”
(únicamente para el estudio de verificación de negocios de los ODS con el sector privado)

5. JICA y la compañía privada firman un contrato

6. Se inicia el estudio de verificación
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Minutas de la reunión (M/R)
* Creación de un acuerdo para el marco del programa (no vinculante ante la ley)
* El objetivo de las minutas es definir las actividades y responsabilidades de cada
actor
Compañía japonesa del
sector privado

(1) Envía las M/R (borrador)

Organización C/P

(2) Hace preguntas y
solicita modificaciones
(3) Envía la
versión final a
JICA
(6) Pide a la
compañía que firme
las M/R

(4) JICA solicita de forma
oficial a la organización
que firme las M/R
JICA
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(5) La organización y
JICA firman las M/R

División de funciones y responsabilidades
Funciones y responsabilidades del
equipo de JICA (ejemplos)

Funciones y responsabilidades de
compañía (C) / socio (S) (ejemplos)

• Proporcionar los productos y
servicios necesarios para los
estudios y las demostraciones (y
sufragar los gastos derivados del
envío desde Japón)
• Aportar los costos del estudio
• Aportar los costos de las
actividades en el país socio
• Aportar los gastos para seminarios
y talleres

• Aportar los costos derivados de los
servicios básicos
• Aportar los gastos del personal de
este programa
• Ayudar en los trámites de exención
tributaria de los equipos utilizados
• Facilitar espacios para las
demostraciones
• Proporcionar datos
• Firmar un certificado de entrega de
los equipos al completar el
programa
• Administrar y dar mantenimiento a
los equipos una vez completado el
programa
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Programa de Co-creación de Conocimiento en
Japón (asociación privada)
Los objetivos del Programa de Co-creación de Conocimiento en Japón son permitir que funcionarios gubernamentales
comprendan mejor los productos/tecnologías propuestos e identifiquen las necesidades reales de su país y ofrecerles
oportunidades de aprendizaje a partir de múltiples modelos japoneses como, por ejemplo, marcos legales, sistemas
administrativos y cooperación entre la industria, la academia y el Gobierno respecto de productos/tecnologías.

3 meses
antes

• El equipo de estudio de JICA explica la información del programa a C/S.

• (únicamente para el estudio para la creación de modelos de negocio de los ODS con el
sector privado)
2.5 meses • La oficina de JICA en el país envía la carta de implementación a C/S.
antes
• C/S envía la carta de acuerdo a JICA.

2 meses
antes

1.5 mes
antes

• C/S entrega al equipo de estudio de JICA el formulario de inscripción de cada
candidato a participar.
• El equipo de JICA selecciona los participantes y envía la carta de aceptación a C/S.

• Los participantes, C/S y JICA hacen los preparativos necesarios para la visita a Japón
(visa, pasaporte, etc.).

• Se implementa el programa. * La parte japonesa no sufragará gastos adicionales
derivado de la cancelación repentina de la visita de los participantes a Japón, los
Programa
cambios de vuelo, la prolongación de la estadía por conveniencia propia, etc. Dichos
costos serán sufragados por C/S o por los propios participantes.
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Entrega
* JICA transferirá a C/S los equipos usados en el estudio.
* Deberá firmarse un certificado de entrega.
* Una vez entregados los equipos, C/S asumirá la responsabilidad de su gestión y
mantenimiento.

Transporte de los
equipos y exención
tributaria

Gestión de los
equipos durante el
programa

Entrega de los
equipos durante el
programa

• El equipo de estudio de JICA es responsable del transporte de los equipos.
• Se solicita a C/S que ayude en los trámites de aduana y exención tributaria.

• Durante el programa, los equipos, en principio, serán propiedad de JICA y se
usarán para demostraciones y actividades de promoción.
• C/S deberá ayudar al equipo de JICA a instalar los equipos en sitios adecuados.
• Se deberá firmar un certificado de entrega una vez completado el estudio.

• C/S asumirá la responsabilidad de administrar y dar el mantenimiento de los
equipos de forma adecuada.
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