Iniciativas de JICA

Un Puente de Unión entre
JICA asiste y apoya a los países en vías de desarrollo como la agencia ejecutora de la AOD
japonesa. De acuerdo con su visión de “Desarrollo Inclusivo y Dinámico”, JICA apoya
la resolución de los problemas de los países en vías de desarrollo utilizando las
herramientas más adecuadas de los diferentes métodos de asistencia y un enfoque
combinado concebido en función de la región, el país y la problemática a los que se destinan.

AOD y JICA

Desde su incorporación al Plan Colombo*1 en 1954, Japón ha estado proporcionando asistencia
financiera y técnica a los países en vías de desarrollo por medio de la AOD, con el objetivo de
contribuir a la paz y al desarrollo de la comunidad internacional, y de esta manera
coadyuvar a la propia seguridad y prosperidad del Japón*2.
JICA está a cargo de la administración de toda la AOD, tales como la cooperación técnica,
los préstamos de AOD y la cooperación financiera no reembolsable, de una manera integrada,
con excepción de las contribuciones a las organizaciones internacionales. JICA, la agencia de
asistencia bilateral más grande del mundo, trabaja en más de 150 países y regiones y tiene unas
100 oficinas en el extranjero.
*1

*2

El Plan Colombo es una organización internacional establecida en 1950 para apoyar el desarrollo económico
y social de los países de Asia Meridional, el Sudeste Asiático y la región del Pacífico. Su sede central se
encuentra en Colombo, Sri Lanka.
Tomado de la Carta de la AOD, que fue revisada en agosto de 2003.

n Resultados de las Operaciones de la JICA durante el ejercicio fiscal de 2010

Asistencia
Oficial para
el Desarrollo

Cooperación
Cooperación
Financiera no
Técnica*1
Reembolsable*3
¥102.4 mil millones ¥ 168.8 mil millones

Préstamos*2
¥ 677.7 mil millones

*1 Gastos de Cooperación Técnica a excepción de los
gastos de administración
*2 Monto de los Préstamos desembolsados
*3 Monto proporcionado bajo los Acuerdos de Asistencia
recientemente concluidos (base G/A)

n Desglose por Sector

(Unidad: %, ¥ mil millones)

Cooperación Técnica*1

Recursos
humanos
10.6%
(17.8)

Otros
30.3%
(51.1)

Agricultura, silvicultura y pesca 2.6% (13.8)
Riego y control de inundaciones 2.4% (13.2)

Electricidad y
gas
26.7%
(144.1)

Otros 1.8% (9.9)
Servicios
sociales
12.9%
(69.3)

Transporte
41.1%
(221.3)

Productos
básicos y
otros
préstamos
11.6 % (62.4)

Minería y manufacturas 0.9% (5.0)

Cooperación Financiera no Reembolsable*3
Agricultura, silvicultura y pesca 9.7% (10.0)
Obras públicas y
de utilidad pública
47.2%
(48.4)
Planeación y administración 1.0% (1.0)

Otros 3.5% (3.6)
Minas y
energía
9.2%
(9.4)

Recursos
humanos
14.2%
(14.5)

JICA

Contribuciones
financieras a
organizaciones
internacionales

Comercio y turismo 2.6% (4.3)

Minería e industria 1.9% (3.2)

Préstamos de
la AOD*2

(AOD)

Asistencia
bilateral

Asistencia
multilateral

Salud y asistencia médica
7.1% (12.0)
Bienestar social 2.1% (3.5)

Energéticos 3.4% (5.7)
Planeación y Obras públicas Agricultura,
administración y de utilidad silvicultura
y pesca
pública
pública
12.1%
13.0%
17.0%
(20.4)
(22.0)
(28.7)

Salud y
asistencia
médica
10.9%
(11.2)

Bienestar social 4.3% (4.4)

*1 Gastos que también incluyen los gastos necesarios para el envío de voluntarios y del equipo de auxilio de emergencia.
*2 Los montos se basan en los acuerdos de préstamos (bases L/A).
*3 Desglose de ¥102.4 mil millones (Acuerdos de asistencia recientemente concluidos) para proyectos que la JICA implementará y administrará.
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Cooperación
técnica

Préstamos de
AOD

(préstamos en condiciones
favorables)

Cooperación
financiera no
reembolsable*
*Con excepción de los
programas de cooperación
financiera no reembolsable
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Japón continúa
realizando según los requisitos
de la política diplomática
específica.

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

Japón y los Países en Vías de Desarrollo
Envío de expertos

Para el desarrollo de los recursos humanos
y la formulación de los sistemas administrativos de los países en vías de desarrollo,
la cooperación técnica conlleva el envío de
expertos, el suministro de equipo necesario
y la capacitación de personal procedente
de los países en vías de desarrollo en Japón
y otros países. Los planes de cooperación
pueden adaptarse para responder a una
amplia gama de temas.
Asistencia agrícola para Uganda

Los préstamos de AOD apoyan a los países
en vías de desarrollo que se encuentran
por encima de un cierto nivel de ingresos,
proporcionando fondos en condiciones
favorables con intereses reducidos a largo
plazo (en yenes japoneses) para financiar sus
esfuerzos para el desarrollo. Los préstamos
de AOD se utilizan para infraestructuras de
gran escala y otras formas de desarrollo que
requieren considerables fondos.

Esta herramienta de cooperación contribuye
al desarrollo de los recursos humanos y a la
formulación de instituciones y sistemas, por
medio del envío de expertos a los países
en vías de desarrollo, el suministro de la
tecnología requerida por los respectivos
países y el asesoramiento del personal
administrativo y técnico clave a cargo
del desarrollo económico y social en los
distintos países.

Un experto japonés (izquierda) enseñando la
técnica de purificación del agua en Camboya .

Aceptación de personal
para su capacitación

Becarios aprenden técnica
agrícola en Japón.

Este programa consiste en la transferencia de
conocimientos y tecnologías especializados
japoneses a través de la capacitación de
funcionarios, técnicos e investigadores
procedentes de países en vías de desarrollo,
y contribuye a la resolución de problemas en
los respectivos países. Los programas de
capacitación se realizan con la cooperación de
los gobiernos central y local, universidades,
empresas del sector privado, organizaciones
no gubernamentales y otras instituciones
competentes de Japón.

Auxilio de
emergencia
para desastres

Segundo Puente del Bósforo en Turquía

La cooperación financiera no reembolsable
consiste en la provisión de fondos a los países
en vías de desarrollo que tienen bajos niveles
de ingresos, sin obligación de devolución. La
cooperación financiera no reembolsable se
utiliza para mejorar la infraestructura básica,
tales como escuelas, hospitales, instalaciones
de suministro de agua y carreteras, así como
para la obtención de atención sanitaria y
médica, equipo y otros requerimientos.

Equipo Japonés de Auxilio de
Emergencia para Desastres en
Argelia

Construcción de una escuela de enseñanza
primaria y secundaria elemental en Yemen

n Tendencias de la AOD de los principales países del CAD (Desembolso neto)
(US$ millones)
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10,952 11,151

Cooperación a
través de la participación ciudadana

Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Francia
Japón
14,489
13,239
11,259
9,439

13,508
12,162
10,640
9,358

9,847 9,283

13,146
8,880

11,136
8,922

7,679

11,050
9,579 9,480
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(Año calendario)
Fuentes: CAD de la OCDE
Nota) 1. Excluye la asistencia a los países de Europa Oriental y graduados.
2. Las cifras de los Estados Unidos de 1991 a 1992 excluyen la condonación de deudas militares.
3. Las cifras de 2010 son provisionales.

JICA Global Plaza en Tokio

En caso de que se produzca
un desastre de grandes
proporciones en el extranjero,
JICA envía Equipos Japoneses
de Auxilio de Emergencia para
Desastres en respuesta a las
solicitudes de los gobiernos
de los países afectados o de
organizaciones internacionales,
y de acuerdo con la decisión del
gobierno japonés. Estos equipos
se dedican a la búsqueda de
personas desaparecidas,
participan en las tareas de
rescate y proporcionan primeros
auxilios y tratamiento médico
a las víctimas con lesiones
o enfermedades, así como
asesoramiento sobre la manera
más adecuada para lograr la
recuperación. JICA también
realiza envíos de suministros de
auxilio en caso de emergencia,
tales como mantas, tiendas de
campaña y medicinas.
JICA envía voluntarios, tales
como los Voluntarios Japoneses
para la Cooperación con el
Extranjero (JOCV), gestiona
programas de donaciones
a través del Fondo JICA y
promueve la educación para
el desarrollo (educación para
el entendimiento internacional)
para ayudar a la comprensión
de los problemas a los que se
enfrentan los países en vías
de desarrollo. JICA coopera
de diversas maneras con las
ONGs, los gobiernos locales,
las universidades y otras
organizaciones que participan
en actividades de cooperación
internacional.
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