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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde el 2005, se establece una nueva visión de la Política Exterior en Bolivia donde los 

programas de gobierno en relación a la Cooperación Bilateral y Multilateral   establecen 

que: “Los recursos de la Cooperación Internacional se canalizarán de acuerdo a sus 

lineamientos estratégicos de desarrollo”. 

La presente investigación analiza una de las agencias de cooperación que adquirió 

protagonismo a través de sus volúmenes de ayuda  la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón JICA,  que inicia sus operaciones en Bolivia a partir del año 

1962 a través de sus distintas modalidades; donde destaca el programa de Cooperación 

Técnica que se concentra en el sector social, establecido según su política de “Seguridad 

Humana”, y sus metas de apoyo ligadas anteriormente con los “Objetivos de Desarrollo 

del Milenio” y actualmente los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” , donde se enfatiza 

su esfuerzo en la satisfacción de necesidades primarias con la erradicación de la extrema 

pobreza, educación primaria, agua y saneamiento básico y salud.  

Desde el punto de vista técnico, se desarrolla los procedimientos que JICA ejecuta para 

la gestión de recursos financieros, los factores de éxito de un proyecto de cooperación, 

esto se desarrolla según el Enfoque Integrado del Proyecto (Programación, 

Identificación, Formulación, Implementación, Monitoreo y Evaluación). 

Después de tener la base en los capítulos anteriores, sobre el impacto y resultados de los 

programas de Cooperación Técnica en Bolivia, se hace un análisis de los proyectos 

ejecutados respecto a Voluntarios provenientes del Japón y la ejecución que realizan 

tanto en el área urbano y rural; igualmente se resalta el campo de acción ejecutado por 

los ex becarios  dentro de sus instituciones tanto públicas y privadas esto a través de la 

Asociación de ex Becarios Bolivianos en el Japón AEBJ, siendo el intercambio cultural 

un factor determinante  para la incidencia en el desarrollo de políticas públicas  por parte 

de los beneficiados  a nivel municipal o departamental. 

 



 

Palabras Claves:  Cooperación Internacional; AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo); 

JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón); Cooperación técnica; 

Voluntarios; Becarios; ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio); ODS (Objetivos del 

Desarrollo Sostenible); Incidencia política; Políticas Públicas. 
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INTRODUCCIÓN: 

Con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado CPE en la gestión 2009 

se dio un cambio sustantivo en el panorama Democrático del país y con ello, un punto de 

inflexión en la forma tradicional de ejecutar la Política Exterior Boliviana. El precepto 

constitucional del “VIVIR BIEN” fue una característica relevante que el gobierno de 

Evo Morales Ayma mantendría en las relaciones internacionales con otros países. 

Fortaleciendo y profundizando los lazos diplomáticos en algunos casos y alejándose en 

otros, tanto en el ámbito de las relaciones multilaterales como bilaterales. 

Específicamente, en el caso del Japón, la crisis económica
1
 de los años noventa y la 

globalización encaminaron a una “transformación” de la diplomacia japonesa abierta al 

mundo latinoamericano, para crear políticas y desarrollarse en el ámbito de las 

relaciones internacionales bajo un nuevo contexto. La expansión cultural japonesa se dio 

a partir de un importante proceso de migración, la promoción de actividades culturales y 

cooperación, constituye hoy en día un importante mecanismo de acercamiento y 

relacionamiento con los países que como Bolivia mantiene lazos de amistad y 

cooperación, mediante la Agencia  de Cooperación Internacional del Japón JICA.  

En Bolivia, desde 1978, se recibe la Ayuda Oficial al Desarrollo por medio de JICA, 

direccionados a diversas áreas como la agricultura, educación, salud, tecnología, medio 

ambiente y deportes. El Programa de Cooperación Técnica que ofrece JICA siempre 

tuvo un buen recibimiento por parte del gobierno de Bolivia y tras la llegada de Evo 

Morales a la presidencia del país el 2005 se ha desarrollado una visión de país con 

objetivos de desarrollo en base el Vivir Bien y con la inclusión de pueblos indígenas, es 

                                                           
1
Rodríguez, E. Japón y la crisis económica asiática de los años 90. Recuperado de 

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2014/nro472/japon-economias-asiaticas.html. 
 

En la década de los 90’, las monedas asiáticas sufrieron una crisis debido al colapso del baht tailandés provocando un aumento en la 

deuda externa y bancarrota en el país. Este colapso de la moneda provocó devaluación de las monedas de otros países de Asia. Las 
importaciones de Japón representaron un tercio de las importaciones totales de Tailandia. Japón fue el primer país que tuvo altas 

tasas de crecimiento y enfrentó desaceleración. La crisis de Japón afectó a países asiáticos por: poseer el 45% de comercio y 30% de 

inversiones con Asia, ser importador de la ASEAN y sobrepasar el 12% de las importaciones. Además por ser el líder de la región 
como donante número uno de la AOD.   

                                                                                                                                                                                                               

  

http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2014/nro472/japon-economias-asiaticas.html
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por ello, que se analizará la gestión  2010 – 2015, teniendo como principal objetivo, 

establecer la incidencia de JICA en el desarrollo de políticas públicas a partir  de la 

Cooperación Técnica (Voluntarios y Becas) en Bolivia.  

El desarrollo de la investigación se disgrega en los objetivos específicos analizados en 

los siguientes capítulos: El primer capítulo constituye el desarrollo del Marco Teórico, 

en donde se describe el concepto de la Cooperación Internacional, entendiendo ésta, 

como un vínculo que traspasa fronteras. Es así como se analiza los objetivos del milenio 

ODM y los Objetivos del Desarrollo sostenible ODS, que son el argumento principal 

para el desarrollo de los programas de cooperación, a partir de ello, el papel de JICA 

relacionado con su incidencia en el desarrollo de políticas públicas por parte de sectores 

beneficiados de este tipo de cooperación en Bolivia. 

Es preciso recordar que vivimos en un mundo Globalizado en el cual se producen 

cambios a cada instante, creando así todo tipo de intercambio tanto económico, político, 

social y cultural, en ese sentido, el planteamiento del problema en la investigación, será 

posible a partir del método empírico, que se utilizó de forma complementaria con 

investigación descriptiva y la recolección de información en libros, informes, artículos, 

sitios web e informes de instituciones oficiales como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Planificación del Desarrollo del Gobierno de Bolivia por otra 

parte la Embajada de Japón, JICA que son las instituciones representantes de Japón  en 

Bolivia,  entre otros y, al ser un caso que involucra estudios sobre el Voluntariado y 

Becas de la cooperación técnica de JICA, fue necesario contactar de manera directa a las 

partes involucradas. Asimismo, para obtener una descripción específica del caso, se 

contactó y se entrevistó a 5 ex becarios que fueron presidentes de las filiales 

departamentales. 

En el segundo capítulo, se realizó un estudio de la finalidad de la AOD por parte de 

JICA y los lineamientos establecidos por parte de los Objetivos del Milenio ODM y 

reciente mente por los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS y de ahí  las 

características con respecto a la cooperación técnica que brinda Japón aplicada a las 
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políticas públicas en Bolivia se buscó: (i) identificar el papel que desarrolla JICA a 

Nivel Mundial, América Latina y Bolivia; y, (ii) la compatibilidad de JICA con las 

prioridades de Bolivia en los proyectos.   

El tercer capítulo contiene el análisis específico del caso de cooperación Técnica de 

JICA siendo el objetivo: Analizar el desarrollo de programas de voluntariados y becas en 

Bolivia para promover el desarrollo y la incidencia de políticas públicas. La aplicación 

de los elementos técnicos en la modalidad de voluntarios, la implementación de 

voluntarios y ex  Becarios tanto en el Ámbito Público y Privado, fueron fundamentales 

para comprender los escenarios de conflicto durante el periodo de intercambio y 

relacionamiento con JICA, en el mediano y largo plazo. Fue posible, comprender cómo 

esta interacción, sin imposiciones promueve la incidencia en las políticas públicas. 

Finalmente, el cuarto capítulo se desenvuelve toda la presentación de resultados en 

donde se genera un análisis dando respuesta a los objetivos planteados desglosando las 

estrategias planteadas por JICA y la incidencia que ha tenido la cooperación 

internacional de Japón en Bolivia  

La investigación finaliza con la exposición de las graficas, acuerdos y recuadros que han 

sido útiles para el desarrollo y análisis de la investigación. 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA 

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL 

JAPON (JICA) Y SU INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DURANTE EL GOBIERNO DE EVO 

MORALES AYMA (2010 – 2015) 

 

 

I.  CAPÍTULO  
 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

1.1.  Justificación. - 

 

La Agencia de la Cooperación Internacional del Japón (JICA) es una institución de 

Cooperación Gubernamental Bilateral que trabaja en Bolivia por más de 40 años. Al 

igual que otras Agencias de Cooperación Internacional, JICA realiza diferentes tipos de 

cooperación técnica, financiera reembolsable, financiera no reembolsable, entre otros. 

Asimismo, JICA se caracteriza por la inclusión de diferentes métodos de asistencia 

como el auxilio de emergencia para desastres, alianzas público –privadas y la 

participación ciudadana que incluye a su vez el programa de voluntarios. 

Dentro de su Programa de Cooperación Técnica, se destacan dos: 1. Los Programas de 

Voluntarios y 2. Becarios; siendo un pilar principal de apoyo técnico, ya que establece el 

desarrollo de recursos humanos en Bolivia y el mejoramiento del desempeño de las 

políticas públicas.  

El Programa de Becarios inició sus actividades en 1962 con el objetivo de mejorar y 

fortalecer las capacidades de los profesionales a través de los conocimientos y 

tecnologías japonesas. Por su parte, el Programa de Voluntarios inició en 1978 con la 

finalidad de apoyar y promover actividades de ciudadanos japoneses al compartir 

conocimiento, experiencias en el desarrollo socioeconómico del país, específicamente en 

las instituciones públicas y muy recientemente en las instituciones privadas.                  
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Actualmente no se cuenta con estudios precisos que desarrollen la “Cooperación Técnica 

Japonesa” en si sobre su origen los objetivos, modalidades, y principalmente los 

resultados e impacto en la incidencia de políticas públicas de las instituciones de 

administración pública y gobiernos autónomos departamentales, municipales. Esto al 

tratar de un programa específico que contribuye al proceso de desarrollo económico y 

social establecido hace muchos años y a partir de diferentes modalidades.  

A través de la experiencia de casos específicos, es posible comprender con mayor 

claridad los objetivos de la Cooperación Técnica y principalmente el impacto directo 

que produce más que todo en los municipios de comunidades rurales, escuelas del área 

urbana y rural, entre otros; a través de las diferentes áreas de intromisión como: 

saneamiento básico, educación, salud, medio ambiente, personas con discapacidad, entre 

otros. 

Considerando el profundo cambio producido en el sistema político, económico y social 

del país después de los acontecimientos derivados de la denominada “Agenda de 

Octubre” del año 2003 y la recomposición de la institucionalidad a partir de las 

elecciones nacionales de 2005, y con la aprobación de una nueva Constitución Política 

del Estado el 2009 y tras su reelección el gobierno de Evo Morales Ayma, significó un 

cambio en la implementación de políticas públicas acordes con las demandas sociales y 

políticas en diferentes sectores económicos. Siendo uno de los principios fundamentales 

de la política exterior de Bolivia promover el “Vivir Bien” como un nuevo modelo 

político y económico desde la visión etno/desarrollista desde los pueblos indígenas, y a 

partir de ello, definir los lineamientos de la relación Bilateral con Japón que se 

mantienen en base al dialogo político bilateral, fortalecimiento de las relaciones 

económicas y cooperación para el desarrollo socio – económico de Bolivia. 
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1.2.   Identificación del problema: 

Pregunta Principal: 

¿Cuál fue el impacto del Programa de Cooperación Técnica de JICA en la incidencia de 

políticas públicas de desarrollo social y económico en el gobierno de Evo Morales Ayma 

(2010 – 2015)? 

Pregunta Específica: 

1. ¿Cuáles son los resultados del Programa de Cooperación Técnica de JICA en la 

gestión (2010 – 2015) en Bolivia? 

2. ¿Cuál es el impacto de los programas de voluntarios y becarios en el desempeño 

de políticas públicas por parte del Gobierno Central, Gobiernos Autónomos 

Departamental y Municipal de Bolivia?   

3. ¿Cómo evalúa JICA su experiencia en Bolivia respecto a la Cooperación Técnica 

y en particular los programas de voluntarios y becarios?  

1.3.  Objetivos: 

Objetivo General: 

Analizar y evaluar el impacto del Programa de Cooperación Técnica de JICA en la 

incidencia de políticas públicas de desarrollo social y económico durante el gobierno de 

Evo Morales Ayma (2010 - 2015). 

 

Objetivo Especifico: 

1. Describir los resultados del Programa de Cooperación Técnica de JICA en el 

gobierno de Evo Morales Ayma (2010 – 2015).  

2. Evaluar el impacto de los programas de voluntarios y becarios en el desempeño 

de las políticas públicas implementadas por el gobierno de Evo Morales Ayma 

en la gestión (2010 – 2015). 

3. Evaluar la experiencia de JICA en Bolivia respecto a la cooperación técnica y de 

manera específica los programas de becarios y voluntarios en el gobierno de Evo 

Morales Ayma en la gestión (2010 – 2015). 
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1.4.  Metodología: 

La metodología es la teoría a cerca del método o del conjunto de métodos que estudia el 

proceder del investigador y las técnicas que emplea. Es el instrumento que enlaza el 

sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la 

lógica.   

El método constituye el conjunto de procesos que se debe emprender en la investigación 

y demostración de la verdad, así el método permite organizar el procedimiento lógico 

general por seguir en el conocimiento y llegar a la observación, descripción y 

explicación de la realidad. 

1.4.1. Método Empírico:  

Empírico es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, experiencia y en 

la observación de los hechos. La palabra empírico es de origen griego “empeirikos” que 

significa “experimentado". 

El método empírico trata de desarrollar y emplear un lenguaje común y objetivo para 

describir la realidad política, permite al investigador a través de una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación como: el inductivo, 

hipotético - deductivo y el deductivo, revelar características y relaciones esenciales del 

objeto. 

1.4.2. Niveles De La Investigación: 

Descriptivo: Se basa en la descripción detallada de las características del sujeto de 

investigación; describiendo las funciones y actividades que realizan.  

Explicativo: Permitirá determinar los orígenes o las causas de un conjunto determinado 

de fenómenos donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos a través de la 

delimitación de las relaciones causales existentes. 
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1.4.3. Técnicas. - Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, 

 procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento.  

 Cualitativa: Entrevista de elite (5 entrevistas a informantes clave) 

 Cuantitativa: Relevamiento de información estadística cuantitativa 

1.4.4. Fuentes. - Se recurrirá a fuentes primarias y secundarias contenidas en libros, 

revistas, análisis de opinión, etc. 

 

1.5.  Fundamentos Teóricos – Conceptuales. - 

 

La base teórica y conceptual que se utilizara es con el fin de fundamentar el problema de 

investigación, permitiéndome describir, comprender explicar e interpretar la relación de 

JICA con el Gobierno de Bolivia en la gestión 2010 - 2015. 

1.5.1. Cooperación Internacional 

 De acuerdo con la Real Academia Española, cooperar es “obrar juntamente con otro u 

otros para un mismo fin”. A partir de esto podemos definir la cooperación internacional 

como acciones llevadas a cabo por Estados-Nación u organizaciones de éstos, actores 

sub nacionales u ONGs de un país, con otro/s de estos actores pertenecientes a otros 

países, para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional y/o en el nacional de 

uno o más actores. 

Si continuamos dentro de la concepción realista, en la cual los actores por excelencia son 

los Estados-Nación, la cooperación se define como bilateral cuando es ejercida entre dos 

Estados, y como multilateral cuando es una organización de Estados quien toma parte. 

Asimismo, se sostiene el principio de país donante – país receptor, donde el primero es 

aquel que ha desarrollado suficientes capacidades en cierto aspecto o que cuenta 

relativamente con mayores recursos, y que coopera con otro/s a modo de facilitar. Si el 

país donante es considerado como un país desarrollado, el proceso recibe el nombre de 

Cooperación Norte-Sur o Vertical. 

https://concepto.de/investigar/
https://concepto.de/conocimiento/
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En cambio, si se habla de un país en desarrollo pero que ha alcanzado alguna capacidad 

en cierto aspecto que transfiere a otro país en desarrollo, el proceso se conoce como 

cooperación Sur-Sur u horizontal. (KONRAD, Adenauer Stiftung; ACEP, 2009)  Lo 

expresado lo podemos resumir en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.1. Tipos de Cooperación Internacional según Actores Intervinientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación 

Internacional  

Acciones llevadas a 

cabo por estados nación 

u organizaciones de 

estos, 

Actores estatales 

subnacionales u ONGs 

de un país con otros/s de 

estos Actores 

pertenecientes/s a otro/s 

país/es, para alcanzar 

objetivos comunes en el 

plano internacional y/o 

en el nacional de uno de 

los actores. 

 

 

 

 

Centralizada 

Siempre de carácter 

oficial, llevada a cabo 

por estados – unión u 

organizaciones de estos. 

 

 

Bilateral 

Llevado a cabo entre 

dos estados – unión. 

 

Vertical o Norte – Sur 

Donante desarrollado- 

receptor en desarrollo. 

 

Horizontal o Sur – Sur 

Donante y receptor en 

desarrollo. 

 

Triangular 

Dos estados se unen 

para cooperar con un 

tercero. 

 

 

Multilateral 

Donante organización 

internacional oficial. 

 

 

 

 

 

 

Descentralizada 

Llevada a cabo por 

organismos 

subnacionales públicos 

u organizaciones 

privadas sin fines de 

lucro. 

 

Oficial o Publica 

Realizada por entidades 

públicas subnacionales. 

 

 

Directa 

Basado en el 

establecimiento de 

relaciones directas entre 

gobiernos subnacionales 

de diferentes países. 

 

Indirecta 

En este caso las 

acciones no implican el 

establecimiento de una 

relación directa entre los 

actores. 

No Oficial 

Realizada por 

organizaciones privadas 

sin fines de lucro. 

 

Fuente: Nicolás Socas - Odile Hourcade texto Konrad Adenaur. 
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Según el fin perseguido o las características de las acciones a desarrollar, existen 

múltiples maneras de hacer referencia a las mismas según las diversas fuentes. A 

continuación, se mencionan las consideradas de mayor importancia a modo de ejemplo:  

 Cooperación Técnica: cuando la acción consiste en la transferencia de una 

capacidad técnica, administrativa o tecnológica, por ejemplo, mediante el envío de 

un experto capacitador, la recepción de pasantes del país receptor para capacitarse 

en el país oferente, la donación de equipos tecnológicos, etc. 

 Cooperación Financiera: consiste en la donación de fondos (no reembolsable) o el 

otorgamiento de créditos blandos (reembolsable), generalmente para la 

implementación de programas que favorezcan al desarrollo del beneficiario. 

 Cooperación Cultural: es aquella destinada a fomentar las actividades intelectuales 

y creadoras en los campos de la educación, la ciencia y la cultura. 

 Cooperación por la paz: acciones llevadas a cabo con el fin de evitar conflictos 

bélicos (paz negativa). Asimismo, podrían incluirse dentro de este ítem aquellas 

acciones destinadas a disminuir las desigualdades que muchas veces son origen de 

las confrontaciones (paz positiva). 

 Ayuda Alimentaria: envío de alimentos o promoción de la producción de los 

mismos en países o regiones de pobreza extrema. 

 Ayuda Humanitaria y de Emergencia: es la que se destina a aquellos lugares que 

han sufrido catástrofes, sean naturales o provocadas por el hombre (guerras), a 

donde se envían bienes de primera necesidad para paliar las consecuencias de las 

mismas. 
2
   

 

                                                           
2  Konrad-Adenauer-Stiftung, ACEP, La cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de nuestra región, 2009: 

Adaptado de la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional. 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, laCiencia y la Cultura, 4 de noviembre de 1966. 

Art. III. 
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1.5.2. Desarrollo Humano: 

Se puede afirmar que progresivamente se ha ido extendiendo la idea de que el desarrollo 

es un proceso integral que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, 

económicas y medioambientales, con una interrelación que es inherente al propio 

fenómeno del desarrollo.  En esta misma línea, para las Naciones Unidas, “el desarrollo 

humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del aumento o la 

disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que 

las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses,  ampliar las 

oportunidades para vivir una vida que valore, donde las personas son la verdadera 

riqueza de las naciones.  

El desarrollo es entonces, mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo 

un medio, –si bien muy importante– para que cada persona tenga más oportunidades.” 

(SOTILLO, 2011, pág. 33).   Desde 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ha promovido con firmeza el desarrollo humano. En lo esencial, 

dicho paradigma se distingue por postular a las personas –y a la ampliación de sus 

oportunidades– como principio y fin de los procesos de desarrollo; por ende, las 

convierte en el centro y razón de ser de las políticas de Estado. Conceptualmente, como 

premisa básica, parte de asumir a los seres humanos como la verdadera riqueza de una 

nación. 
3
  

El paradigma del Desarrollo Humano hace parte de una tradición política que funda la 

reflexión en el mundo occidental sobre el buen vivir; “los órdenes sociales deben 

juzgarse por el nivel hasta el cual promuevan el “Bien Humano” En términos generales, 

el desarrollo humano es definido como el proceso de expansión de las capacidades de las  

personas a fin de ampliar sus opciones y oportunidades de tener una  vida digna.
4
 

                                                           
3
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1990). Informe sobre Desarrollo Humano 1990. 

 Nueva York, EUA. p. 9. 
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Monografía sobre desarrollo humano y objetivos de desarrollo del 
milenio: municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 

coordinador Ernesto Galdámez. - - 1a. ed. - - San Salvador, PNUD, 2006. 
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Enfocado a la valoración de la vida, el desarrollo humano se centras en el progreso de la 

vida y el bienestar humanos. Este enfoque “Se vincula con el fortalecimiento de 

determinadas capacidades relacionadas con toda la gama de cosas que una persona 

puede ser y hacer en su vida”. 
5
      

El modelo del desarrollo humano está centrado en las personas, a las que considera 

sujetos a la vez que beneficiarios del desarrollo. Este enfoque, como se desprende de la 

definición propuesta por el PNUD, se pregunta por la libertad de elección de las 

personas respecto del modo de vida que llevan. Dicha expresión de las libertades, 

referida al desarrollo de las libertades civiles de las personas, considerada diferentes 

aspectos. Estos son aspectos de tipo socio demográfico, tales como movilidad, 

mortalidad, nutrición; oportunidades habilitadoras de las personas, que consideran su 

educación o lugar de residencia y libertades sociales como en el debate público, en la 

adopción de las decisiones políticas. 
6
  

Después de haberse lanzado el primer Informe sobre Desarrollo Humano, el siglo XXI 

con una declaración de solidaridad sin precedentes, guiada por el firme propósito de 

acabar con la pobreza en el mundo. La Declaración del Milenio de Naciones Unidas fue 

aprobada por 191 naciones y 147 jefes de Estado, quienes comprometieron a sus 

respectivos países —ricos y pobres— a hacer todo lo posible para erradicar la pobreza. 

Pese a estas coincidencias, es importante tener claro que el desarrollo promoverá  la 

dignidad humana y la igualdad, y alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad 

ambiental. Concretamente, los dirigentes mundiales prometieron unir sus fuerzas para 

lograr que, para el año 2015 o antes, se cumpliesen ocho objetivos, ahora conocidos 

como Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM). Los siete primeros objetivos están 

acompañados de 11 metas concretas, cuyo cumplimiento es responsabilidad de los 

                                                           
5 REY, Germán 2000 Cultura y desarrollo Humano: unas relaciones que se trasladan en pensar Iberoamericano, N° 0 organización de 

estados Iberoamericanos: http//www.campus-oei.org/pensariberoamerica/ricooa04.htm. 

6  REY, German 200 Cultura y desarrollo Humano: unas relaciones que se trasladan en pensar Iberoamericano, N° 0 organización de 
estados Iberoamericanos: http//www.campus-oei.org/pensariberoamerica/ricooa04.htm. 
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países en desarrollo, mientras el cumplimiento del octavo que está acompañado de siete 

metas es responsabilidad de los países ricos. 

La prioridad que dan los ODM a la reducción de la pobreza y al mejoramiento del 

bienestar de la humanidad ha dado lugar a que se les considere como un programa para 

impulsar el desarrollo humano saludable
 7

; tener acceso al mundo de los conocimientos y 

disfrutar de un nivel humano es un concepto más amplio, ya que incluye otras 

dimensiones no incorporadas en los ODM, tales como la necesidad de aumentar la 

participación de las personas en los diferentes aspectos que afectan sus vidas y la de 

disfrutar de mayores libertades civiles y políticas. Por el hecho de no incluir todas las 

dimensiones del desarrollo humano, los ODM han sido objeto de algunas críticas, como 

por ejemplo, que son demasiado simplistas o que pueden trastocar las prioridades 

nacionales. Sin embargo, existen al menos tres razones que hacen particularmente 

importantes a los ODM: 

1) Contienen metas de fácil medición y con límites de tiempo establecidos para su 

cumplimiento, lo que permite verificar si los países ricos y pobres están cumpliendo sus 

promesas. 

2) Especifican las áreas clave en las cuales es preciso intervenir para avanzar hacia 

mayores niveles de desarrollo. 

3) Identifican dónde estarán las prioridades para la cooperación internacional durante los 

próximos años. 

Prueba de lo anterior es que desde su adopción muchos gobiernos, así como la 

cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, 

han estado reorientando su propia labor hacia los ODM, contribuyendo al logro de 

importantes avances en su consecución. (PNUD; Galdamez, Ernesto, 2006).  

                                                           
7 PNUD. (2003). Informe sobre Desarrollo Humano 2003. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un Pacto entre las Naciones 

para Eliminar la Pobreza. Nueva York, EUA. 
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Se plantea que el desarrollo múltiple de las libertades y su ejercicio democrático es una 

condición básica para la eficacia de programas auténticamente igualatorios. Debe ser 

pensado desde el fortalecimiento de la democracia y con la consolidación de la 

ciudadanía. Definiendo el sentido de sus acciones, asumir oportunidades y controlar los 

riesgos o amenazas de la modernización que la sociedad se propone alcanzar. 
8
 Lo 

expresado lo podemos ver en el siguiente cuadro que nos da las metas e indicadores de 

ODM: 

Cuadro 1.2. : Metas e Indicadores por Objeto de desarrollo del Milenio 

 

METAS POR OBJETIVO (M-ODM) 

 

 

INDICADOR POR METAS  (M-ODM) 

ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

 

M1 ODM 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 

2015, el porcentaje de las personas cuyos 

ingresos sean inferiores a $1.00 dólar por día. 

I1M  ODM 1: Proporción de la población viviendo con menos de 

$1.00 diario  

I2M ODM 1: Porcentaje de población por debajo de la línea 

nacional de pobreza. 

I3M  ODM 1: Brecha de pobreza 

I4M  ODM 1: Participación del quintil mas pobre en el consumo 

nacional. 

M2 ODM 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 

2015 el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. 

 

I1M2 ODM 1: prevalencia de menores de cinco años de edad con 

bajo peso. 

I2M2 ODM 1: Proporción de población por debajo del nivel 

mínimo de consumo de energía dietario. 

ODM 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL 

M1 ODM2: Velar por que, para el año 2015, los 

niños y niñas de todo el mundo pueden terminar 

un ciclo completo de enseñanza primaria. 

I1M  ODM 2: Tasa de matriculación neta en educación primaria. 

I2M  ODM2: Proporción de alumnos que inician el 1er. grado y 

alcanzan 5° grado 

I3M ODM 2: Tasa de alfabetismo de las personas entre 15 y 24 

años de edad. 

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER 

M1 ODM 3: eliminar las desigualdades entre los 

géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza antes del fin del año 

2015. 

I1M  ODM 3: Ratio de niñas con respeto a niños en educación 

primaria, secundaria  y terciaria. 

I2M ODM 3: Ratio de mujeres alfabetas con respeto a hombres 

entre 15 y 24 años de edad. 

I3M ODM 3: Proporción de mueres  en empleo asalariado en el 

sector no agrícola. 

I4M  ODM 3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en el 

órgano legislativo. 

ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

M1 ODM 4: Reducir en dos tercios partes, entre 

1990 y 2015, la mortalidad de los niños y niñas 

menores de cinco años. 

I1M  ODM 4: Tasa de mortalidad de menores de cinco años. 

I2M  ODM 4: Tasa de mortalidad infantil. 

I3M  ODM 4: proporción de menores de un año inmunizados 

contra el sarampión. 

                                                           
8  Debates sobre Desarrollo: la visión de la ONU y la Cooperación Internacional, La Paz 2007, Fondo Indígena pág. 87-  88 
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ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA 

M1 ODM 5: Reducir, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad materna en tres  cuartas partes. 

(1M) ODM 5: Tasa de mortalidad materna. 

(2M) ODM 5: proporción de partos atendidos por personal 

calificado. 

CONTINUACION ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES  

  

M1 ODM 6: Haber detenido y comenzado a 

reducir para el año 2015, la propagación del 

VIH/SIDA. 

I 3M  ODM 6: Uso del condón en el sexo de alto riesgo. 

I4M  ODM 6: Porcentaje de la población entre 15 y 24 años de 

edad con un conocimiento adecuado del VIH/SIDA. 

I 5M  ODM 6: Tasa de prevalencia de anticonceptivos. 

I 6M  ODM 6: Ratio de asistencia escolar de huérfanos con 

respecto a la asistencia de los no huérfanos entre 10 y 14 años de 

edad. 

 

 M2 ODM 6: Haber detenido y comenzado a 

reducir para el año 2015, la incidencia del 

dengue y otras enfermedades graves. 

 

 I 1M  ODM 6: Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas con la 

malaria. 

I 2M2  ODM 6: Proporción de población en áreas con riesgo de 

malaria que usan métodos afectivos de prevención y tratamiento 

de la malaria. 

 I 3M2  ODM 6: Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas con 

la tuberculosis 

I 4M2  ODM 6: Proporción de casos de tuberculosis detectados y 

curados bajo el método tratamiento breve bajo observación 

directa (DOTS, por sus siglas en ingles). 

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE  

  

M1 ODM 7: Incorporar los principios del 

desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales e invertir la perdida de 

recursos del medio ambiente. 

 I 1M  ODM 7: Proporción de tierra cubierta por bosques. 

 I 2M  ODM 7: Proporción de área protegida para mantener la 

diversidad biológica. 

I 3M  ODM 7: Uso de energía (Kg equivalentes de petróleo) por 

$1 PIB (FFF). 

 I 4M  ODM 7: Emisiones de dióxido de carbono per cápita y 

consumo de cloroflurocarburos (CFC) que deterioran la capa de 

ozono. 

I 5M  ODM 7: Proporción de población con acceso sostenible a 

una fuente mejorada de agua, urbana y rural. 

 

M2 ODM 7: Reducir a la mitad, para el año 

2015, el porcentaje de personas que conozcan de 

acceso sostenible a agua potable. 

I 1M2) ODM 7: Proporción de población con acceso sostenible a 

una fuente mejorada de agua, urbana y rural. 

I 2M2  ODM 7: Proporción de población con acceso a 

saneamiento mejorado, urbano y rural 

 

M3 ODM 7: Haber mejorado considerablemente 

para el año 20202, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de  Tugurios.  

 

I 1M2  ODM 7: Proporción de hogares con acceso a tenencia 

segura. 

ODM 8: CREAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO  

  

M1 ODM 8: Desarrollar aun mas un sistema 

comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. 

 

 

M2 ODM 8: Atender las necesidades especiales 

de los países menos adelantados, incluye: acceso 

libre de cuotas y tarifas para las exportaciones de 

los países menos desarrollados: fortalecimiento 

de programas de alivio de deuda para los países 

 I 1 ODM  8: Asistencia  oficial para el desarrollo (AOD) neta, 

total y para los países menos desarrollados, como porcentaje del 

ingreso nacional bruto de los países donantes de la OECD/DAC. 

 I 2 ODM  8: Proporción de la AOD total bilateral de los donantes 

de la OECD/DAC, asignable sectorialmente, destinado a servicios 

sociales básicos (educación, cuidados primarios de salud, 

nutrición, agua potable y saneamiento). 

 I 3 ODM  8: Proporción de la AOD bilateral de los donantes de la 

OECD/DAC que no está condicionada. 

I 4 ODM  8: AOD recibida por países sin salida al mar como 

proporción de su ingreso nacional bruto. 
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Fuente: http://millenniumindicators.un.org  

 

fuertemente endeudados (HIPC, por sus siglas en 

ingles) y condonación de la deuda oficial 

bilateral; y ayuda oficial para el desarrollo 

(AOD) más generosa para los países 

comprometidos con la reducción de la pobreza. 

 

 

I 5 ODM  8: AOD recibida por pequeños países isleños en 

desarrollo como proporción de su ingreso nacional bruto. 

  

ODM 8: CREAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

  

M3 ODM8: Atender las necesidades especiales 

de los países sin litoral y de los pequeños estados 

insulares en desarrollo. 

    

 

 

 

 

M4 ODM 8: Encarar de manera general los 

problemas de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas eficaces. 

I 6 ODM  8: Proporción del valor de las importaciones totales de 

los países desarrollados (excluyendo armas) provenientes de 

países en desarrollo y de los países menos desarrollados, 

admitidas libres de impuestos. 

 I 7 ODM  8: Tarifas promedio impuestas por los países 

desarrollados sobre los productos agrícolas y textiles de países en 

desarrollo. 

 

I 8 ODM 8: Apoyos agrícolas de los países de la OECID como 

porcentaje de su PIB: 

I 9 ODM 8: Proporción de la AOD destinada a construir 

capacidades comerciales. 

I 10 ODM 8: Numero de países que han alcanzado sus “puntos de 

decisión HIPC” y número de países que han completado sus 

puntos HIPC (cumulativo). 

I  11 ODM 8: Compromisos de alivio de deuda bajo la iniciativa 

HIPC. 

I 12 ODM 8: Servicio  de la deuda como porcentaje de las 

exportaciones de bienes y servicios. 

 

M5 ODM 8: En cooperación con los países en 

desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 

proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 

productivo. 

I 1M5 ODM 8: Tasa de desempleo de la población entre 15 y 24 

años de edad, por sexo y total. 

 

 

M6 ODM 8: En cooperación con las empresas 

farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo. 

I 1M6 ODM 8: Proporción de población con acceso sostenible a 

medicamentos esenciales. 

 

M7 ODM 8: En colaboración con el sector 

privado, velar por que se pueden aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones. 

I 1M7 ODM 8: Líneas telefónicas y celulares por cada 100 

habitantes. 

I I2M7 ODM 8: Computadoras personales en uso por cada 100 

habitantes. 

I I3M7 ODM 8: Usuarios de internet por cada 100 habitantes. 

http://millenniumindicators.un.org/
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1.5.3. Desarrollo Sostenible: 

 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente 

existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al 

considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico, social y sus efectos más o 

menos inmediatos sobre el medio natural. La toma de conciencia a nivel mundial de la 

estrecha relación existente entre el desarrollo económico y el medio ambiente, tuvo su 

expresión en el marco de las Naciones Unidas con la creación por este organismo en el 

año 1983 de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, integrada por un grupo de 

personalidades del ámbito científico, político y social, representativo de los diversos 

intereses existentes en la comunidad internacional. Para dirigir esta Comisión fue 

designada la señora Gró Harlem Brundtland, en aquel entonces primer ministro de 

Noruega, quien tenía un papel destacado por sus criterios e intervenciones en los temas 

ambientales. (UNESCO, 2014).  

En el informe Our Common Future (WCED, 1987) se examinan los problemas más 

críticos en torno al desarrollo y el medio ambiente y se indican propuestas de solución, 

desde allí se difunde el término desarrollo sostenible como aquel que responde a las 

necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de 

sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras. 

 Establece que la pobreza, la igualdad y la degradación ambiental no pueden analizarse 

de manera aislada, el documento coloca a la pobreza como una de las causas y 

consecuencias de los problemas ambientales. En el año 1985 ante el reconocimiento 

internacional del enorme problema que representaba el agujero en la capa de ozono, se 

convoca a los países a la llamada Convención de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono, se firmó en 1987 con base en los artículos 2 y 8 de esa convención uno de los 

primeros acuerdos internacionales en materia ambiental llamado Protocolo de Montreal. 

El documento establece compromisos sobre el control de las sustancias que adelgazan la 

capa de ozono, el tratado estableció medidas jurídicas de carácter obligatorio para 
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reducir el uso de compuestos clorofluorocarbonados (CFC), que son las sustancias que 

dañan la capa de ozono.  

En 1992 tiene lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida Cumbre de la Tierra o 

Conferencia de Río, llama a elaborar estrategias y medidas con el objetivo de detener y 

revertir la degradación ambiental, sobre todo promover el desarrollo sustentable con 

respecto al medio ambiente. (Carabias, et al. 2009), Plantea que esta reunión tuvo una 

enorme trascendencia en el contexto medio ambiental del planeta, pues de ella surgieron 

seis acuerdos de gran relevancia:  

1. La declaración de principios 

2. La Convención sobre la Diversidad Biológica 

3. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

4. La Declaración de los Bosques 

 5. La Agenda XXI 

 6. La Carta de la Tierra 

Tiene una ocupación orientativa para todos aquellos que quieran alcanzar el crecimiento 

sostenible. En 1997 se negocia en la tercera conferencia de las partes el Protocolo de 

Kioto sobre el cambio climático, tiene la finalidad de definir metas muy específicas que 

los países deben cumplir para no agravar más este problema.  

Entre ellas, la más importante es que los países desarrollados tienen la obligación de 

reducir las emisiones de gases de invernadero para el año 2012 en 5.2% por debajo de 

los volúmenes que emitían en 1990. La historia alrededor del Protocolo de Kioto es 

particularmente complicada, pues ha sido muy controversial y durante años generó 

polémicas y fuertes tensiones entre las naciones. La razón de esto es que para conseguir 

una verdadera reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario 
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que haya cambios profundos en las formas de producción y consumo de los países 

desarrollados.  

En el 2000 se celebra la III Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La 

conferencia, según Aguilar Barajas (2002), se denominó Llamamiento de Hannover, esta 

convocatoria sirvió para evaluar los progresos que se habían conseguido en materia de 

sostenibilidad y cómo llegar a un acuerdo para seguir trabajando en este camino de cara 

al siglo XXI. En 2004 se presenta la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 

Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones, conocido como: Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente 

urbano (Bruselas). Marbán Flores (2006), expresa que la Comisión sugiere que el 

desarrollo sustentable debe estar apoyado por el medio urbano. Definió el cambio en la 

forma de vida que cada vez es más contaminante, esta comunicación pretende buscar 

soluciones a todos los problemas medio ambientales, las políticas y la legislación de 

cada país debe contribuir a una mejor aplicación medioambiental. 

 En enero del 2016 en París se realizó la convención de la Organización de las Naciones 

Unidas ONU, cuyo objetivo principal del acuerdo universal es mantener el aumento de 

la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados e impulsar los 

esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 

grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Es decir, el acuerdo busca reforzar 

la habilidad para hacer frente a los impactos del cambio climático. (Alaña, Castillo, t.p. ; 

Capa, Benitez L.B.;Sotomayor Pereira J.G., 2017). 

La teoría de las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible donde la mayoría 

de las políticas están diseñadas orientadas a cambios en la producción; muchas de las 

interpretaciones de desarrollo sostenible coinciden en que, para llegar a ello, las políticas 

y acciones para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y 

además ser socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico. 
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 En el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 su presidenta Nicole Fontaine recalca 

"la voluntad de la Unión Europea a favor de un desarrollo sostenible, cuyas tres 

dimensiones, la económica, la social y la medioambiental, son indisociables". Este 

concepto de sostenibilidad se expresa en el grafico 1.1. representado mediante un 

triángulo equilátero, cuya área central representaría la zona de equilibrio para el 

desarrollo sostenible (ARTARAZ, 2002).  

Grafico 1.1.: Dimensiones del Concepto de Sostenibilidad 

 

              Fuente: Revista Ecosistemas 

Es después cuando aparecen los instrumentos económicos, no como determinantes, sino 

como un camino para lograr la solución más eficiente. En la búsqueda de un desarrollo 

sostenible global, a la hora de tomar decisiones, habrá que considerar también reducir las 

diferencias sociales entre seres humanos, para acabar con las actuales desigualdades e 

inequidades, tanto dentro de cada país como entre países. 

1.5.4. JICA 

Para profundizar más sus asociaciones con los países en desarrollo y contribuir así a la 

estabilidad internacional, ya durante más de medio siglo Japón ha proporcionado la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a los países en vías de desarrollo. Así, por 

ser la organización a cargo de administrar la AOD, la JICA ha ayudado a formar los 

recursos humanos, la transferencia de la tecnología y el desarrollo de la infraestructura 

en diferentes países, y todo esto se hace por medio de la Cooperación Técnica, 
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Préstamos de la AOD y la Cooperación Financiera no Reembolsable basados en la 

asistencia bilateral. Sus actividades han merecido grandes elogios por su éxito en 

promover un crecimiento económico sustentable para muchos países en Asia y por todo 

el planeta. JICA ha forjado una estrecha relación con gobiernos de países 

industrializados y organizaciones de ayuda internacional a fin de lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y resolver asuntos globales como el cambio climático.
9
    

Gráfico 1.2. Organigrama de la Nueva JICA 

JICA   

Agencia de cooperación 

Internacional del Japón 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de cambio utilizado: JPY 100.10/USD (Fijado por el IFS para finales de marzo de 2008) 

 Fuente: JICA 

                                                           
9
  http://www.jica.go.jp/  PERFIL DE JICA  

JBIC 

(Banco Japonés para la 

Cooperación Internacional) 

 

 

 

 

MOFA 

(Ministerio de Relaciones 

Exteriores) 

 

 

Nueva JICA 

Cooperación Técnica 

Gasto presupuestario (año fiscal 2007): 1.554 

millones USD.  

JFC (Corporación 

Financiera de Japón) Operaciones financieras 

Internacionales 

Operaciones de cooperación 
Económica en el extranjero 

Volumen de operaciones (año fiscal 2007): 13.886 

millones USD 

Volumen de operaciones (año fiscal 2007): 6.832 millones 

USD 

(Cooperación Financiera 

no Reembolsable) 

Presupuesto (año fiscal 2007): 1.634 millones USD 

Cooperación Técnica 

Préstamos de la AOD 

Cooperación Financiera 

no Reembolsable (Nota 1,2) 

(Sector financiero 

Internacional): JBIC 

(Sector financiero doméstico) 

(Respuesta a crisis) 

Corporación de Finanzas 

para Agricultura, 

Silvicultura y Pesca 

Corporación de Finanzas 

de Vida Nacional 

Corporación Financiera 

Japonesa para las 
Pequeñas 

y Medianas Empresas 

http://www.jica.go.jp/
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1.5.5. Programas Voluntarios: 

Fue creado en 1965, año en el cual se envió un primer grupo a Laos, Filipinas, Malasia, 

Camboya y Kenya. Consiste en él envió de ciudadanos japoneses que poseen habilidades 

técnicas y experiencia práctica en diferentes áreas, quienes por espacio máximo de dos 

años trabajan junto con la comunidad local e intercambian conocimientos y experiencias 

que contribuyen al desarrollo local y al intercambio cultural. 

En Bolivia, el trabajo de los Cooperantes Voluntarios se inició en 1978 y al presente, 

más de 1.200 personas han llegado para compartir conocimientos, experiencias y 

contribuir a su desarrollo. Los Cooperantes Voluntarios se constituyen en verdaderos 

"puentes de amistad". Al compartir diariamente con las familias conocen las necesidades 

de las comunidades que los acogen, viven en carne propia esas necesidades, imaginan 

soluciones para atenderlas y actúan en consecuencia. 

Por ello, los Cooperantes Voluntarios son esenciales para intercambiar valores, 

proyectar a Japón en la comunidad boliviana y contribuir a la construcción de relaciones 

humanas y de amistad, sólidas y perdurables. Son ellos quienes explican por qué Bolivia 

y Japón han construido fuertes lazos de amistad y cooperación durante 100 años 
10

 

1.5.6. Programa Becas: 

El Programa de Becas de JICA comenzó el año de 1962 y actualmente constituye uno de 

los principales pilares de la cooperación japonesa para el desarrollo de recursos 

humanos. 

 Los avances tecnológicos de Japón lo posicionan como un país altamente  atractivo para 

la capacitación especializada del recurso humano. En ese sentido, la experiencia de 

beneficiarse del Programa de Becas de JICA, contribuye al desarrollo de los saberes, 

capacidades y habilidades de los becarios, los convierte en parte de una familia —los ex 

                                                           
10

 http://www.jica.go.jp/   ORGANIDRAMA   VOLUNTARIOS 

http://www.jica.go.jp/
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Becarios- que, entre otras cosas, ofrece nuevas oportunidades de intercambio social y 

cultural.
11

 

1.5.7. Políticas Públicas: 

Antes de desarrollar el fin de las políticas públicas, es necesario desarrollar el fin de la 

gestión pública ya que existe una relación complementaria para una eficiente 

elaboración de políticas en beneficio de la población. 

1.5.7.1. Gestión Pública: 

Durante gran parte del siglo XX, los debates sobre las políticas de administración y 

gestión de gobierno tuvieron lugar dentro de márgenes estrechos, sobre todo en 

democracias desarrolladas. Establecer que la Gestión Pública se considera, en general, 

como un proceso a través del cual se formulaban las políticas, se distribuían los recursos 

y se implementaban programas, antes que como una cuestión política por derecho 

propio. 

El comienzo de los años setenta se potencia al hacer un  cambio de las políticas en el 

área de la gestión pública. Durante el mandato de la ministra de Reino Unido, Margaret 

Thatcher hizo exitosamente de la cultura, las dimensiones, el costo y el desempeño de la 

función pública británica una cuestión política. Jugando el papel de Emprendedora 

Política” (Policy entrepreneur) (KINGDON, 1984). Thatcher lleva adelante cambios en 

las políticas de gestión pública en áreas tales como organización y métodos, gestión 

pública y relaciones laborales, planeación de gastos y gestión financiera, auditaría y 

evaluación y contratación. En los años noventa, la gestión pública fue un ítem 

fundamental en la agenda del presidente Clinton incluyeron el lanzamiento de la 

National Perfomance Review  “Acta de desempeño y resultados de Gobierno”. Tras 

estos acontecimientos el termino nueva gestión pública expresa la idea de que el caudal 

acumulado de decisiones sobre políticas a seguir en los pasados 20 años ha redundado 

                                                           
11

 http://www.jica.go.jp/    PROGRAMA BECARIOS 

http://www.jica.go.jp/
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en un giro sustancial en el ejercicio del gobierno y la gestión del “sector estatal”. Estos 

problemas así como sus soluciones, fueron enunciados dentro del proceso de 

formulación de políticas como ser: 

 El proceso de determinación de agenda, en particular ha estado fuertemente 

influido por el compromiso electoral de mejorar las conquistas macroeconómicas 

y de contener el crecimiento del sector público, así como por una creciente 

percepción de las burocracias públicas como ineficientes. 

 El proceso de generación de alternativas ha estado fuertemente influido por ideas 

provenientes de la economía y de diversos enclaves dentro del campo de la 

gestión.
12

 

El grafico 1.3. Intenta dar a la NGP  una forma reconocible dividiéndola en dos ramas 

principales: investigación que trata de explicar datos y acontecimientos (ELSER, 1989) 

y argumentación que se refiere a exposiciones especializadas sobre ideas pragmáticas y 

políticas aplicadas sobre el gobierno, los cursos de acción y gestión.  

Grafico 1.3.: Esquema de la Literatura sobre la Nueva Gestión Pública NGP 

 

                                                           
12  Barzelay, Michael, La Nueva gestión pública. México  Fondo de Cultura Económica 2003  cap.  114 

LITERATURA SOBRE NGP 

INVESTIGACION ARGUMENTACIÓN  

Políticas de 

Gestión Pública 

Diseño y Operación 

de Programas 

Proceso de diseño e 

Implementación de 

las políticas  

Contenido de 

las políticas 

Conducción 

Control  y 

Evaluación  

Roles Político 

y Burocrático 



 

25 

 

1.5.7.2. Políticas Públicas: 

El término “políticas públicas” requiere definir y discutir inicialmente los significados 

de política y de lo público. 

 El diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas son una parte fundamental del 

que hacer del gobierno. Una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés 

público (Banco Mundial 2011). Las metas gubernamentales de mayor nivel, requieren 

mayor gasto público, para generar un mayor interés público.  

La política pública se diferencia de un programa público, es una intervención pública 

directa sobre una realidad social, que se usa en conjunto con otros programas y 

instrumentos de política.
13

  

En definitiva, en los regímenes democráticos la idea central es la existencia de una 

pluralidad de actores que participan de la formulación de políticas públicas. Los distintos 

grupos, evidentemente, poseen desiguales capacidades de influencia. Como se 

preguntara Robert Dahl (1961) hace ya varias décadas: “en un sistema político en el que 

casi cada adulto puede votar, pero en el que el conocimiento, la riqueza, la posición 

social, el acceso a la administración y otros recursos están desigualmente distribuidos, 

¿quién gobierna realmente?”. Responder esta fundamental pregunta remite 

necesariamente a la discusión previa sobre el Estado y las relaciones sociales. 

 

Es indudable que el Estado, en sus múltiples y contradictorias aristas, refleja en parte los 

equilibrios de poder entre los grupos sociales; pero también parece indudable hoy que 

quienes ocupan las posiciones gubernamentales tienen cierta autonomía para desarrollar 

políticas que no respondan directamente a esas presiones sociales.14 

                                                           
13 CEPAL “La formulación e implementación de las políticas públicas en ALC Lucy Winchester / ILPES Curso Internacional 

Políticas presupuestarias y gestión por resultados en América Latina y el Caribe” 

14 Introducción al Análisis de las Políticas Publicas , Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Autor: Fernando Martín Jaime, Gustavo Dufour, Martín Alessandro y Paula Amaya 
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1.5.8. Incidencia Política: 

 Hay muchas formas diferentes de conceptuar la incidencia política. Cuando se les pide a 

los líderes de diversos países que definan la incidencia política, generalmente se produce 

un debate donde unos consideran que la incidencia política es hablar de los que no tienen 

voz, es decir, representación; para otros se trata de incentivar o instar a que hablen y 

actúen los involucrados, en otras palabras, movilización; y, finalmente, otros estiman 

que incidencia es respaldar a los que no tienen voz para que hablen por sí mismos, es 

decir, concederles poder (Manual de Incidencia, Karen Sinker   

Los ciudadanos invariablemente requieren un conocimiento del entorno 

político/económico, aspiraciones compartidas en cuanto a cambio, destrezas para 

resolver problemas complejos y tomar decisiones colectiva y eficazmente, y la 

disposición para expresar sus intereses y exigir rendición de cuentas a los funcionarios 

públicos.  

Lograr otorgar poder a la ciudadanía y alcanzar un verdadero desarrollo se logra sólo 

mediante la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre la asignación de 

recursos y la determinación de prioridades. En la conjunción de estas dos tendencias 

radica la influencia que ejerce la incidencia política. (SIRKER)
15

 

Existen diversas definiciones de incidencia política, construidas desde distintas 

concepciones sobre la participación en política y desde diferentes experiencias concretas 

en procesos reales de incidencia 

Entre  ellos los especialistas en derecho constitucional señalan que la incidencia forma 

parte del legítimo ejercicio del derecho de petición que, según Marcial Rubio, «es el 

derecho a recurrir ante las autoridades para solicitar algo que ellas podrían otorgarnos 

                                                           
15 Manual Incidencia Política, comunicación y formación de Coaliciones Ciudadanas, SIRKER, Karen  

 www.worldbank.org/events.      https/es.scribd.com. versión español 

 

  

http://www.worldbank.org/events.%20%20%20%20%20%20https/es.scribd.com
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legalmente, pero a lo que no tenemos derecho cierto y actual porque, en este último 

caso, formularemos un pedido que no es sino la actualización de nuestro derecho». 

 

Pero la definición más utilizada por muchos actores políticos, no políticos, 

organizaciones es  del manual de WOLA (Washington Office on Latin América, 2005), 

institución con larga experiencia, en el tema de incidencia política, en asuntos de 

derechos humanos: 

«La incidencia política es un ejercicio en la democracia. Se refiere a los esfuerzos 

planificados por parte de la ciudadanía organizada en su afán de influir en políticas y 

programas gubernamentales a través de la persuasión y presión social. La incidencia 

política es el medio por el cual individuos, grupos o sectores de la sociedad civil se 

involucran en procesos políticos para hacer valer sus intereses particulares y, al mismo 

tiempo, volver a los gobiernos más responsables, transparentes y abiertos a la 

participación ciudadana. La incidencia es también un ejercicio de empoderamiento. A 

través de la incidencia efectiva, la participación ciudadana va más allá del marco de los 

procesos electorales para transformar las relaciones de poder entre los gobiernos y la 

sociedad civil en un plano de mayor igualdad. Esto requiere que la sociedad civil 

adquiera el conocimiento y las habilidades que le permitan hacer un buen análisis de los 

problemas, formular propuestas precisas relacionadas a políticas públicas, identificar con 

precisión a las personas/ oficiales con poder de decisión (y aquellos que las influencian), 

construir alianzas y coaliciones amplias, y diseñar una variedad de estrategias y acciones 

plasmadas en un plan formal de incidencia».
16

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Incidencia Política  para la Gobernabilidad Democrática Local,    InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung 

gGmbH (Capacitación y Desarrollo Internacional) Autores. Eduardo Cáceres, Julio E. Díaz Palacios  Perú, Septiembre 2009 pag. 23 
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A partir de ello las instituciones que realizan acciones de incidencia tienden a enfatizar 

algunos aspectos de esa definición amplia. Así tenemos: 

- Para CARE, la incidencia política es un «proceso deliberado » que busca influir en 

quienes toman decisiones y ejecutan políticas públicas en función de que asuman 

determinadas propuestas. 

- Para el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 

la incidencia «es la capacidad para influir en políticas, tanto en términos de creación, 

adecuación, implementación y supervisión de las mismas». 

- Para la Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local es el 

«conjunto de esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 

implementación de políticas públicas, por medio de la persuasión y la presión social 

sobre las personas que tienen poder de decisión». 

- Para el Programa de Alianza de la Sociedad Civil en América Latina, con sede en la 

Argentina, la incidencia política es «el conjunto de actividades dirigidas a ganar acceso 

y generar influencia sobre personas que tienen poder de decisión en asuntos de 

importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general». 

- Para el Centro de Multiservicios Educativos- Primer Centro de Recursos Pedagógicos 

de Bolivia, la incidencia política es «una forma de hablar de la lucha por el cambio que 

permite identificar y promover soluciones a los problemas más sentidos ante las 

autoridades responsables. Demanda de sus promotores de propuestas concretas para el 

cambio, creatividad y persistencia para lograr convencer a las personas con poder en el 

Gobierno. Cuando la sociedad civil organizada hace sentir su poder, influyendo en las 

políticas públicas o programas del gobierno, se hace incidencia política». 

- Para la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la incidencia es «la acción 

consciente, dirigida y no espontánea de un grupo social para cambiar una determinada 

realidad. 
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No es una acción unilateral. Por el contrario, supone enfrentarse a relaciones de poder y 

conflictos que se pueden resolver mediante negociaciones, concertaciones y acuerdos 

aunque a veces pueden llevar también a confrontaciones». 

- Para Flora Tristán-Centro de la mujer peruana, la incidencia es «la defensa y 

promoción dirigidas al cambio de políticas, posiciones y programas alrededor de una 

causa especifica o determinada, que incorpora acciones de sensibilización para 

posicionar el tema en la opinión pública, movilizar recursos y fuerzas de apoyo». Si bien 

la incidencia debe hacerse sobre los decisores, se añade que la práctica ha contribuido a 

descubrir la necesidad de que «también es importante incidir sobre la opinión pública o 

sobre grupos específicos para lograr su compromiso activo frente al tema». Debe quedar 

claro que estos énfasis de la incidencia política, son concurrentes, no excluyentes. 

A partir de ello podemos sintetizar a la Incidencia política de la siguiente manera: 

-Se trata de un proceso deliberado y sistemático, es decir que implica acciones 

intencionadas que suponen la voluntad de hacer pública una propuesta frente a un 

problema determinado o una «manera de hacer», así como de la estructuración de un 

plan que permita realizar acciones simultáneas de distinto tipo en esa perspectiva.  

- Lo que se busca es influir en quienes toman decisiones políticas, lo que obliga 

inevitablemente a identificar con precisión a los actores involucrados (hacedores de 

políticas, tomadores de decisiones y actores que influyen en ambos), construyendo 

estrategias y actuando con persuasión o presión, según sea el caso. 

-La incidencia está dirigida a cambiar políticas (procedimientos, normas, formas de 

hacer, institucionalidad, etc.) en temas específicos a partir de propuestas puntuales. Es 

decir, se trata de una estrategia que se refiere a una política pública determinada que 

puede ser local, regional, nacional, global o sectorial, que responde a necesidades de la 

población o a sectores de ésta. 
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- Es un proceso de negociación de poder, por medio del cual grupos o sectores de la 

sociedad civil se involucran en dinámicas políticas para «hacer valer» sus experiencias, 

intereses o sus formas de «hacer», volviendo a los gobiernos más responsables, 

efectivos, transparentes y abiertos a la participación ciudadana. 

Diferentes formas de Incidencia Política: 

La corporación RedEAmerica resalta diferentes formas de incidir en política pública. La 

incidencia puede darse desde afuera para influir el sistema político-institucional, o desde 

adentro, bajo la forma de alianzas. Puede darse a través de acciones que buscan ejercer 

una influencia directa o indirecta, o de la combinación de alternativas según las 

exigencias del momento:
17

 

             Fuente: RedEAmericana  

 

 

a) Estrategia de incidencia a través del suministro de información (desde afuera 

e indirecta): En esta estrategia, se busca suministrar información para 

profundizar en torno a un problema, ilustrar o llamar la atención de los gestores 

de política y a otros actores, sobre éste. El objetivo último de la actividad es 

influir en la decisión e impulsar la formulación o mejoramiento de una política 

pública. Ejemplos de esta modalidad, son los estudios, diagnósticos, compilación 

                                                           
17 ¿Es la Incidencia política un Camino?  Margareth Flórez y Juanita Cuellar, RedEAmericana  y  Fundación DIS,  Editorial Ltda.  

Azoma Criterio, pag  11 
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de datos y opiniones sobre problemáticas específicas que son presentados y 

debatidos en foros o entregados a los medios de comunicación para su difusión. 

Esta es una de las estrategias más utilizadas y bastante efectiva para abrir el 

debate, ambientar el abordaje del problema y articular el interés de los distintos 

actores y el ambiente político para tratar esta problemática. Es también una 

forma de comenzar a ganar reconocimiento como un actor relevante en el marco 

de la problemática planteada. 

 

b) Estrategia de incidencia a través de la evaluación de políticas ya existentes 

(desde dentro o afuera y directa): Esta forma de incidencia guarda cierta 

similitud con la estrategia de incidencia a través del suministro de información 

antes mencionada, pero se centra específicamente en la entrega de información 

evaluativa para promover ajustes o mejoramiento en el diseño, y especialmente 

en la implementación de las políticas públicas. Esta estrategia puede ocurrir 

desde afuera, cuando las organizaciones deciden emprender de forma externa una 

evaluación técnica, administrativa o financiera de la política pública, o desde 

adentro, cuando aliadas en la implementación de la política pública, deciden 

mantener su autonomía para documentar, evaluar y proponer ajustes a la misma.  

 

c) Estrategia de mediación entre diferentes grupos para lograr un cambio de 

políticas (desde afuera e indirecta): En esta estrategia, una organización 

busca abrir un espacio de mediación y diálogo para facilitar la influencia de un 

grupo de personas u organizaciones sobre las decisiones y políticas públicas. El 

papel de mediador no implica que la organización sea la líder de la estrategia de 

incidencia. Ejemplos de esta modalidad ocurren cuando las Fundaciones abren 

espacios para que la voz de las comunidades sean escuchadas e influyan en los 

decisores y gestores, ya sea para la creación o el mejoramiento de una política 

pública. 
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d) Estrategia de incidencia a través de la capacitación y el acompañamiento a otras 

organizaciones para que sean ellas las que incidan en política (desde afuera e 

indirecta): Ejemplo de esta estrategia es la capacitación y el acompañamiento 

que prestan las Fundaciones empresariales a las organizaciones de base, para que 

sean ellas quiénes adquieran capacidades, legitimidad y reconocimiento para 

incidir directamente en políticas que afectan sus vidas. 

 

e) Estrategia de incidencia a través de la capacitación y el acompañamiento a otras 

organizaciones para que sean ellas las que incidan en política (desde afuera e 

indirecta): Ejemplo de esta estrategia es la capacitación y el acompañamiento 

que prestan las Fundaciones empresariales a las organizaciones de base, para que 

sean ellas quiénes adquieran capacidades, legitimidad y reconocimiento para 

incidir directamente en políticas que afectan sus vidas. 

 

f) Estrategia de Incidencia a través del control social (desde afuera y directa): 

El control social es una forma de participación e incidencia. Se centra en hacer 

seguimiento, evaluación, deliberación y plantear proposiciones en torno a la 

ejecución de las políticas públicas.    

 

g) Estrategias de incidencia a través de alianzas y vínculos de cooperación (desde 

adentro y directa): Esta modalidad supone que el actor que desea incidir, no 

lo hace desde afuera, sino que se alía con la organización o actor al que quiere 

influenciar, para que a través del trabajo conjunto puedan formular o mejorar una 

política pública. 
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El Rol de la Cooperación Internacional y sus proyectos: 

La cooperación internacional orientada a la reducción de la pobreza y a la promoción de 

una sociedad incluyente y con equidad de oportunidades puede jugar un papel 

importante en el fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales para que 

incidan en políticas. Su rol en el campo de la adaptación y  transformación de las 

políticas públicas es apoyar a los sectores sociales tradicionalmente excluidos de la 

gestión pública para que se conviertan en actores clave de procesos de incidencia en los 

que se tome en cuenta sus necesidades, aspiraciones y reivindicaciones. En esta 

dirección, la cooperación puede favorecer el desarrollo de procesos de incidencia 

política promovidos por actores que tienen legitimidad social, facilitando la autonomía 

necesaria para su actuación, así como apoyar la sistematización de experiencias, la 

difusión de información de referencia y el fortalecimiento de espacios y mecanismos de 

intercambio y de coordinación entre el Estado y los actores sociales. 

 

El desarrollo de las capacidades de estos actores para lograr influir en políticas pasa por 

un mayor acceso a la información sobre temas técnicos, económicos y jurídicos, por el 

conocimiento del funcionamiento de la gestión estatal y de los procedimientos públicos, 

por el diseño de estrategias de comunicación y de relación con los medios de 

comunicación y por el análisis de métodos de cabildeo, alianza y negociación.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Serie Reflexiones y Aprendizajes ASOCAM 1 ¿Cómo actores sociales inciden en políticas públicas? 

Secretaría Técnica, ASOCAM – Intercooperation, Auspicia COSUDE,   Autores: Pablo Iturralde, Luis Heredia,  

Philippe de Rham, Lorena Mancero, Quito 2007 pág. 15 
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II. CAPÍTULO 

 

2. DIAGNÓSTICO:  

 

Para realizar un diagnostico eficiente de la relación Bilateral entre Bolivia y Japón, se 

desarrollará la finalidad de la AOD que proviene de la Agencia de Cooperación 

Internacional Japonesa (JICA) se estudia la visión y propósitos de JICA hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y el nuevo reto que se 

presenta a nivel mundial para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

forma de direccionar la cooperación para alcanzar los mismos. Además, se desglosan las 

modalidades en las que se presenta el voluntariado y capacitación de becas de la 

cooperación técnica por parte de JICA en Bolivia, para así comprender los casos a ser 

analizados en el tercer capítulo. Finalmente, se investigan las directrices que ha 

planteado JICA para la asistencia, y la proyección que busca para el desarrollo en 

Bolivia. 

       

2.1. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón y los resultados de  

        su Programa de Cooperación Técnica: 

 

2.1.1.  La Agencia de Cooperación Internacional del Japón: 

Japón desde que se adhirió al Plan Colombo en 195419,  ha venido ofreciendo asistencia 

financiera y técnica a países en desarrollo a través de la AOD con el objetivo de 

contribuir de forma más proactiva a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la 

comunidad internacional20. Establecida el 1 de agosto de 1974 la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA) es la representante oficial de Japón 

encargada de administrar de manera integral toda la AOD: cooperación técnica, 

préstamos AOD y ayuda financiera no reembolsable, es una de las más importantes 

                                                           
19 El Plan Colombo es una organización internacional establecida en 1950 para respaldar el desarrollo económico 

y social de los países de Asia del sur y del sudeste y de la región del Pacífico. Su sede central está en Colombo, Sri Lanka. 
 
20  Perfil de JICA “Extraído de la Carta de Cooperación para el Desarrollo, aprobada en febrero de 2015.” 
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agencias de asistencia bilateral del mundo, trabajando en 150 países y con 90 oficinas en 

el exterior.  

 

Según las palabras del presidente de JICA Shinichi Kitaoka (2015), con base en su 

propia experiencia, Japón había venido practicando el estilo de trabajar junto con el país 

receptor como pares y de mutuo aprendizaje, a través del contacto persona a persona en 

el lugar de trabajo, considerando que “el protagonista del desarrollo económico es el 

pueblo del país receptor”. Esta postura es el fundamento de la relación de confianza que 

tenemos con el país de contraparte”. En el 2008 se da un giro a lo que es JICA, 

estableciendo así: 

 MISION: JICA, de acuerdo con la Carta de la Cooperación para el Desarrollo, 

trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad. 

 VISION: 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 mejor futuro 

y explorar sus diversos potenciales. 

 ACCIONES: 

Grafico 2.1.: Acciones de JICA 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Informe Anual 2016 JICA 

 

 
 

 

 

1 Compromiso: 

Comprometernos con orgullo y pasión a lograr nuestra misión y visión. 

2 Guemba: 

Sumergimos en el sitio (Guemba) y trabajar junto con la gente. 

3 Estrategia: 

Pensar y actuar estratégicamente, con perspectivas amplias y de largo plazo. 

4 Co-Creación: 

Reunir la sabiduría y los recursos de diversos orígenes. 

5 Innovación: 

Innovar para producir impactos sin precedentes. 
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El financiamiento de JICA proviene del capital resultado de pago de impuestos en 

Japón, siendo así responsable de rendir cuentas con transparencia. Para el presidente de 

JICA Shinichi Kitaoka, “Se debe continuar optimizando la calidad de su asistencia y su 

estrategia. Por este motivo, JICA necesita investigar la calidad del crecimiento en 

relación a las diferencias sociales, los valores internacionales compartidos para 

promover la paz, la colaboración en temas de la agenda de asistencia internacional, el 

crecimiento de alianzas estratégicas y la labor de la mujer y crecimiento en los países en 

desarrollo.21 Para garantizar la eficacia, flexibilidad y rapidez, la nueva JICA (2008) 

aplicará un enfoque centrado en las regiones, llevando a cabo actividades de ayuda 

global mediante tres modalidades de ayuda para cada país y región, expresado en el 

siguiente gráfico: 

Grafico 2.2.: Flujo operativo de la nueva JICA 

Fuente: JICA 

                                                           
21

 Informe JICA 2015 
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El interés de JICA es fortificar su organización a través de la eficiencia con un medio 

laboral en el que los participantes puedan desarrollar sus capacidades y potencial. Según 

Kitaoka el trabajo en JICA incluye contribuir con la tradición de crear confianza no sólo 

en Japón sino también en países del exterior. 

 

Esto se puede observar en el siguiente grafico que muestra la evolución del número de 

personas que participaron en las actividades de la JICA, desglosada por tipo de 

cooperación desde el año fiscal 2006. Donde, en el año 2008 hay un incremento en la 

participación de personas a nivel mundial, en todos los tipos de cooperación que ofrece 

JICA; pero más adelante veremos que en caso de América Latina es mínima a diferencia 

de otros continentes como el Asiático y Europeo. 

 

Grafico 2.3.: Evolución del número de personas involucradas 

por tipo de cooperación (cifras acumuladas) 
 

 
Fuente: INFORME ANUAL resultado de las actividades fiscales 2016 
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2.1.2. JICA en América Latina y el Caribe: 

En el caso de América Latina y el Caribe, JICA resalta “una abundancia de recursos 

naturales (Hidrocarburos y Minerales) y producción de alimentos, que han impulsado el 

crecimiento económico estable de unos países de la región en los últimos años como el 

caso de Bolivia. Sin embargo, puesto que quienes gozan de estos beneficios son 

principalmente las personas de mayores recursos, la creciente disparidad en los niveles 

de ingresos en las distintas regiones y países ha creado malestar entre los más pobres, lo 

cual genera como resultado la inestabilidad social. A esto se suman problemas como el 

impacto ambiental de la deforestación en la cuenca del Amazonas, el deterioro del 

medio ambiente urbano, y los frecuentes desastres naturales como huracanes, terremotos 

y similares”.  

Dentro de ello se enfatiza las siguientes actividades en la región: 22 

 

 Desarrollo de infraestructura para un crecimiento económico sostenible, 

ayuda financiera para la construcción de caminos, puentes y sistemas de 

transporte urbano, así como en proyectos de cooperación en el área de 

distribución y logística en el marco del Sistema de la Integración 

Centroamericana. Al mismo tiempo, también están trabajando en la promoción 

de Pymes. En América del Sur, JICA contribuye al desarrollo de infraestructura 

otorgando préstamos del programa de AOD, por ejemplo, se tiene previsto 

cooperar con Argentina para mejorar la productividad de las empresas en 

América Central y del Sur. 

 Abordaje de problemas globales Con el fin de mitigar el cambio climático, 

JICA trabaja en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

otorgando una línea de créditos para proyectos cofinanciados destinados a la 

promoción del uso de energía renovable y el ahorro de energía. A través de 

                                                           
22

 PERFIL DE JICA 
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proyectos de uso eficiente de la energía, generación de energía eléctrica 

geotérmica, y renovación de centrales hidroeléctricas. Ejemplo, en El Salvador, 

donde los desastres naturales con frecuencia cobran muchas vidas, se utiliza en 

gran medida la tecnología y experiencia japonesa en proyectos como el Proyecto 

BOSAI, el Proyecto TAISHIN, y un Proyecto de Recuperación de 

Infraestructura. En Chile, JICA está trabajando con el proyecto de cooperación 

KIZUNA, que apunta a formar especialistas en prevención de desastres en 

América Central y América del Sur. 

 Mitigación de disparidades socioeconómicas desde la perspectiva de la 

seguridad humana Como parte de la iniciativa de apoyo a pequeños agricultores 

para promover el desarrollo social, JICA presta asistencia en el suministro de 

agua, en la mejora de la calidad en la educación y el desarrollo de redes 

regionales de atención médica. También ayuda a mejorar la capacidad de los 

gobiernos locales que proveen dichos servicios. En los países latinoamericanos, 

para reducir la brecha económica entre las regiones urbanas y rurales, estamos 

colaborando con ex participantes de capacitaciones de JICA para promover, con 

el soporte de residentes locales, programas que apuntan a mejorar el estilo de 

vida utilizando ideas y abordajes introducidos en Japón a mediados del siglo XX. 

Ejemplo en Bolivia, Proyecto de Riego en apoyo al Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. 

  Apoyo a las comunidades japonesas (Nikkei) En apoyo a las comunidades 

japonesas, JICA promueve programas de educación para emigrantes japoneses y 

sus descendientes, de bienestar para los ancianos, y facilita la difusión de la 

historia de la emigración japonesa y las comunidades Nikkei en el exterior. 

Asimismo, JICA redobla sus esfuerzos para entablar alianzas con comunidades 

Nikkei promoviendo proyectos de cooperación que involucran la participación de 

ciudadanos locales, alianzas público-privadas, y otros Ejemplo: en Bolivia la 

compañía japonesa de techos de metal Grupo tiene como objetivo el  fabricar 
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techos de metal “hecho en Bolivia”  desde Santa Cruz  Max Kenzai, llevó a cabo 

estudios de mercado también  capto a  ex becarios del Japón, ingresando de esta 

manera al mercado nacional. 

2.1.3. JICA en Bolivia: 

La presencia de JICA en Bolivia data de 1978. Tiene la misión fundamental de atender 

las demandas y los requerimientos del Estado Boliviano para contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de los sectores vulnerables, mediante el desarrollo de 

capacidades individuales, colectivas e institucionales; el aprovechamiento de recursos 

maquinaria, equipos y tecnología y la construcci6n de infraestructura para el 

desarrollo23. En casi 40 años de trabajo, JICA se trazo varios objetivos en función a las 

necesidades del país en cada coyuntura; empleo diversos esquemas de cooperación e 

implemento una amplia gama de actividades para promover un desarrollo inclusivo y la 

construcción de una sociedad más equitativa. 

La Cooperación a Bolivia incluye además proyectos comunitarios y culturales; 

capacitación mediante becas de larga y corta duración en Japón y terceros países; envío 

de expertos y cooperantes voluntarios y la concesión de créditos en condiciones 

altamente favorables, aún después de que la deuda bilateral de Bolivia fuera 

íntegramente condonada. Los programas y proyectos toman en cuenta e incluyen a las 

comunidades de inmigrantes japoneses y sus descendientes; promueven la equidad de 

género e incorpora el uso y aprovechamiento de tecnología japonesa. En el caso 

específico para Bolivia, las áreas prioritarias de la cooperación japonesa son: 

Cooperación técnica: 

• Transferencia de tecnología 

• Desarrollo agrícola y forestal 

• Asistencia médica y de salud Materno Infantil 

• Educación e investigación 

• Telecomunicaciones 

• Cría de ganado 

                                                           
23 Informe Anual JICA  
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Donaciones: 

• Asistencia médica y salud pública 

• Educación e investigación 

• Agricultura 

• Mejoramiento del medio ambiente 

• Comunicaciones y transporte 

• Promoción de las exportaciones 

• Pesca 

• Alivio en desastres 

• Actividades culturales 

• Ayuda en alimentos 

• Alivio de la deuda 

 

Préstamos: 

• Desarrollo agrícola 

• Mejoramiento de la infraestructura económica y social 

• Construcción de caminos 

• Vías de comunicación 

• Sector minero 

• Sector forestal 

• Sector manufacturero 

   

Podemos ver así los grandes hitos que tiene JICA en Bolivia desde 1978 en el siguiente 

grafico: 
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Grafico 2.4.: Hitos históricos de JICA en Bolivia 
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Fuente: Boletin “AMANECER” JICA 
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2.1.4. Programa de Cooperación Técnica de JICA: 
 

El trabajo de JICA (2016) incluye: alianzas con organizaciones internacionales, 

cooperación en proyectos de ámbitos sociales, ambientales, ciencia, tecnología; además 

realiza evaluación de programas y existen departamentos dedicados a la investigación. 

Conjuntamente, dentro de los propósitos existen diversos tipos de cooperación:  

1) Cooperación Técnica en Proyectos: Capacitación técnica  

2) Préstamos en Ayuda Oficial para el Desarrollo  

3) Becas en Ayuda Oficial para el Desarrollo  

4) Participación ciudadana: voluntarios, y programa de socios de JICA  

5) Asociaciones públicas y privadas  

6) Asistencia para desastres naturales  

 

Dentro de esto el Programa de Cooperación Técnica es una de las actividades centrales 

de JICA realizadas en el extranjero planeando actividades de persona a persona  hecha a 

la medida con el país receptor acorde con sus necesidades locales aprovechando los 

conocimientos experiencias y técnicas del Japón, creando recursos humanos, y 

fortalecimiento organizacional e institucional, la formación de políticas, para que el país 

receptor  pueda continuar por su propio esfuerzo siendo en muchos casos los proyectos 

con métodos participativos en donde no solo los profesionales participen sino que los 

habitantes de la zona se involucren en la planeación, el manejo y la evaluación del 

proyecto.   

La variedad de compontes de la cooperación técnica es: 

1.  Envió de expertos a los países en desarrollo. 

2. Capacitación técnica sobre conocimientos y tecnología al personal de 

instituciones públicas y privadas. 

3. Proyectos de cooperación técnica que es a partir de la combinación de envió de 

expertos y la capacitación técnica, así como el suministro de equipo. 
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4. Cooperación técnica para la planeación del desarrollo, ayudando a los países 

receptores en la formulación de políticas planes de obras públicas, trasmitiendo 

JICA métodos de encuesta análisis y planificación a sus contrapartes. 

Para la realización de estos objetivos JICA lleva a cabo un proceso descrito a 

continuación: 

 Identificación y formulación del proyecto a partir de interacción entre el país 

receptor y la evaluación de las necesidades por parte de la oficina de JICA 

establecida en el país. 

 Solicitud: requerida por el país receptor hacia JICA. 

 Aprobación, formulación de planes detallados y evaluación preliminar realizada 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) y los ministerios involucrados 

en el área y JICA y tras ser aprobada se procede al intercambio de nota verbal 

entre ambos países   

 Acuerdo de JICA y el ente encargado de la ejecución acuerdan los objetivos y las 

actividades específicas del proyecto. 

 Implementación del proyecto y facilitación del proceso del proyecto mediante un 

monitoreo regular del progreso para llegar a los resultados establecidos. 

 Finalización del proyecto/ seguimiento y evaluación posterior que se realiza si es 

necesario alrededor de tres años después de concluir el proyecto. Lo expuesto se 

resume en el siguiente grafico: 

Grafico 2.5: Ciclo del Proyecto de JICA 
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Mejorar la calidad operacional y fortalecer la implementación de la cooperación técnica 

es de interés constante para JICA ya que la creciente diversidad y crecientes necesidades 

de los países receptores, crecen y se busca responder apropiadamente.  La particularidad 

de esto se expresa en el incremento de los gastos realizados específicamente a la 

cooperación técnica en los ultimos10 años, esto corresponde al total de  todos los países 

que coopera JICA a nivel mundial,  expresadas en el siguiente grafico: 

  

Grafico 2.6.: Evolución de los gastos relacionados con la 

Cooperación Técnica en los últimos 10 años a nivel mundial 

 (unid. 100 millones de Yenes) 

 

 

Fuente: Informe Anual JICA 2016 
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2.2.   La Ayuda Oficial al Desarrollo AOD: Principales lineamientos. 

 

La Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, aprobada por el Gabinete en 1992 y 

revisada en 2003, ha servido de base a la política de la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo (AOD) del Japón24. Con la finalidad de apoyar el desarrollo económico y 

social de los países en desarrollo se implementan la cooperación económica donde los 

fondos y tecnologías que los gobiernos de diferentes países ofrecen a los países en vías 

de desarrollo, se denomina: La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).  

La AOD del Japón sitúa al individuo en el centro de sus acciones para "formar una 

sociedad que ayude a cada persona a alcanzar una vida digna, a través de la protección y 

el empoderamiento". Desde 1954, la AOD fue diversificándose, adoptando diversos 

esquemas y extendiendo su cobertura geográfica, para adaptarse a las necesidades 

cambiantes de la comunidad internacional. En 1974 el gobierno de Japón encomendó a 

su Agencia de Cooperación Internacional, JICA, la ejecución de la AOD y en el 2003, 

decidió que esta debía centralizar y ejecutar los programas de las demás agendas y 

operar independientemente. 

Posteriormente, en 2008, puso en vigencia "una ley que otorgo a la JICA la 

administración del presupuesto de la AOD y la administración de los créditos 

concesionales, a cargo del Banco Japonés de Desarrollo Internacional (JBIC), para darle 

una mayor eficiencia en el manejo de la AOD”.25 Esto se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Decisión del Consejo de Ministros sobre la Carta de la Cooperación para el Desarrollo 10 de febrero de 2015     
25  Informe anual JICA 2015 
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Cuadro 2.1.: La Cooperación Económica y  

La Asistencia Oficial para el Desarrollo AOD 

 

Fuente: Informe anual 2015 - JICA 

 

 De acuerdo con Miyashita (2013), la AOD por parte del país japonés ha significado una 

herramienta diplomática clave para su política exterior. Durante la década de los 80s, por 

ejemplo, su AOD fue el gasto más alto que cualquier otro ítem en su cuenta nacional. 

Japón fue, entre el año 1991 y el año 2000, el mayor donador a nivel mundial de la 

AOD. En la actualidad ocupa  en el cuarto lugar después de Estados Unidos, Francia, 

Alemania e Inglaterra. Es decir que pasa del primer puesto a mediados de los 80s al 

cuarto lugar en el 2000 y hasta el 2015 llego a estar en el puesto 18, debido a factores 

económicos que vivió Japón. Sin embargo, como hubo una reducción de AOD por parte 

del país asiático desde mediados de los 90s, esto lo deja inevitablemente con menos 

influencia política, ante todo, sobre organizaciones multilaterales tales como la Unión 

Europea o el Banco Mundial, al mismo tiempo que disminuye su “ soft power ” en 

desarrollo económico.  
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Tabla 2.1. Evolución del resultado de la asistencia oficial para el desarrollo de los principales países 

miembros del DAC y La Proporción del monto neto desembolso respecto del PNB (%) 

 
 

 

En el informe anual de la gestión 2016 Japón quedo en el lugar 18 respecto al AOD 

 

 

Tabla 2.2.:      Proporción del monto neto desembolso respecto del PNB (%) 

 
Fuente: Informe Anual 2016  JICA 
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2.2.1. La Carta para el Desarrollo de la AOD: 

La reunión realizada por los 60º aniversario de la AOD, los miembros de la comunidad 

internacional han llegado a un punto de inflexión de importancia trascendental donde se 

somete a revisión las grandes líneas de la AOD donde se destaca que se afronta nuevos 

problemas:  

 Medio Ambiente 

 Cambio Climático 

 Falta de Agua  

 Desastres Naturales 

 Crisis alimentaria 

 Problemas energéticos 

 Enfermedades Trasmisibles 

 Amenaza a la paz y estabilidad por el terrorismo 

 Crimen organizado transfronterizo 

 Piratería 

 Problemas humanitarios en estados frágiles y políticamente inestables 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se establece “Carta de la Cooperación para 

el Desarrollo, teniendo en consideración también la Estrategia de Seguridad Nacional, 

que fue aprobada por el Gabinete el 17 de diciembre de 2013”. Definiendo que el 

desarrollo debe tener una connotación más amplia, que abarque la consolidación de la 

paz y la gobernanza; promoción de los derechos humanos fundamentales y la asistencia 

humanitaria siendo el nuevo objetivo de la AOD “promover la cooperación para el 

desarrollo a fin de contribuir de manera más proactiva a la paz, la estabilidad y la 

prosperidad de la comunidad internacional”. 

 

En esta Carta, la frase “Cooperación para el Desarrollo” hace referencia a las 

“actividades de cooperación internacional que llevan a cabo el Gobierno y las entidades 

afiliadas con el objetivo primordial de promover el crecimiento de las regiones en 
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desarrollo”. A este respecto, la palabra “desarrollo” se utiliza en esta Carta en un sentido 

amplio; también abarca actividades tales como la consolidación de la paz y la 

gobernanza, la promoción de los derechos humanos fundamentales y la asistencia 

humanitaria.  

La Cooperación para el Desarrollo que ofrece Japón para conseguir los objetivos antes 

descritos se debe basar en la filosofía que ha ido formando a lo largo de su extensa 

historia y se debe desarrollar aún más. En este contexto, las directrices de cooperación 

para el desarrollo se definen en las siguientes políticas básicas:  

  

Grafico 2.7.: Carta de la Cooperación para el Desarrollo de Japón 

 

Fuente: Informe Anual JICA 2016 
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 De conformidad con la filosofía antes descrita, Japón establece los siguientes temas 

prioritarios en su cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta la interrelación que 

hay entre ellos, a fin de hacer frente a los desafíos de desarrollo, que son cada vez más 

amplios, diversos y complejos, así como para alcanzar la paz, la estabilidad y la 

prosperidad de la comunidad internacional. 

2.2.2.   La AOD de la Cooperación Japonesa en América Latina: 

 En cuanto a América Latina, Japón proporciona la asistencia para fomentar un entorno 

más propicio para el desarrollo económico, a través del comercio y la inversión, entre 

otros medios, y proporciona la cooperación económica necesaria en el contexto de las 

disparidades internas estén presentes incluso en países que han conseguido un avance 

considerable en cuanto al desarrollo. Por otra parte, se tendrá en consideración la 

presencia de comunidades étnicas japonesas (“Nikkei”) en la región, que sirven como un 

fuerte vínculo con Japón. 

De acuerdo con lo anterior, existen cuatro aspectos importantes con los cuales, las 

políticas de cooperación por parte de Japón hacia Latinoamérica ha trabajado, ellos son: 

1. El rol secundario de América Latina. 

2. La tendencia general de la cooperación. 

3. Estructura de la AOD japonesa hacia América Latina. 

4. La reducción de la deuda y realización de ajustes estructurales. 

En primer y segundo lugar, se evidencia el rol secundario de América Latina, ya que la 

AOD por parte del país japonés hacia esta continente resulta siendo mínima en 

comparación con la AOD que este Estado presta a otros países de Asia. Por ejemplo, si 

en estas cifras hablamos de cooperación técnica en el año fiscal 2015 el 73 % es 

invertido en Asia y tan solo el 8,5 % es dirigido a Latinoamérica, esto se evidencia a que 

hay países de Asia que se encuentran con menos desarrollo y por ende necesitan de más 

apoyo y ayuda que Latinoamérica, pero aun así desde la década de los 80s se amplió la 

cooperación en el ámbito económico donde aún se mantiene la ayuda a Latinoamérica. 
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Grafico 2.8.: Asistencia por región (año fiscal 2015)  

Unidad % 100 millones de Yenes 

 
Fuente: Informe Anual JICA 2016 

 

Como tercer punto, tenemos una AOD que se mide en función de renta de los países en 

la que “a los países con una renta per cápita superior, Japón colabora mediante la 

concesión de préstamos en yenes. A los países con una renta per cápita media-alta, como 

México, Argentina [hasta comienzos de la década de 1990] y Brasil, se tiende a prestar 

ayuda en forma de préstamos en yenes y de colaboración técnica, sobre todo en el 

campo de medio ambiente. Los países con una renta per cápita baja, como son los países 

centroamericanos y Bolivia, obtienen una alta proporción de las ayudas en forma de 

donación de fondos y de ayuda técnica” (Ross, 2012). 

Y finalmente en cuarto lugar, el autor menciona que igualmente, a mediados de los años 

80s, Japón aumenta la AOD a los países que tenían en aquella época una deuda 

significativa, menciona a países como México y Brasil. Entonces, tenemos que el 

Gobierno japonés colaboró con millones de yenes sobre todo en países como, según el 

autor, México, Venezuela, Argentina y Brasil, esto ayudó significativamente a los países 

latinoamericanos ya que en esos momentos estos “tenían dificultades para obtener 

financiamiento en el extranjero a causa de la crisis originada por acumulación de deudas, 

a partir de 1982” (p. 197). 
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Ya en marzo de 1992, el gobierno japonés coopera económicamente con alrededor de 

4.178.800 millones de yenes, y hay que tener en cuenta que dicho presupuesto pertenecía 

al programa de reciclaje de Fondos de Japón, de los cuales 1.223.100 millones se 

destinaron a Latinoamérica y los demás organismos financieros internacionales (p. 198). 

A partir de los años 90s, la relación entre las dos partes ha sido de negociación y 

cooperación. 

La cooperación se realiza “hacia el interior y hacia el exterior de la región en 

coordinación con socios de diferentes características; como los ciudadanos 

sudamericanos de ascendencia japonesa, las instituciones internacionales, las empresas 

privadas, las universidades y las entidades autónomas locales” (JICA, p. 32) por 

nombrar algunos de ellos. 

Se menciona en el informe que, el apoyo que la agencia presta se enfoca en las 

estructuras rezagadas, a mejorar la administración en el sector público, a ayudar a 

estabilizar la seguridad pública y además a mejorar la situación del medio ambiente 

sobre todo en zonas urbanas, el cual, gracias al crecimiento económico, empeoró. 

También ayuda a fortificar la seguridad y estabilidad en las regiones afectadas por la 

pobreza extrema. 

En 2015, la región de Sudamérica recibió 22,953 millones de yenes por la cooperación 

lo que incluye: “gastos de Cooperación Técnica (capacitación de becarios, envío de 

expertos y misiones, donación de equipos, envío de Voluntarios Japoneses para la 

Cooperación con el Extranjero, envío de otros voluntarios y otros gastos). 
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Grafico 2.9.: Resultados de las acciones de JICA por país 

en Sudamérica (año fiscal 2015) 

 

 

Fuente: Informe Anual 2016 JICA 

 

2.2.3. La AOD de Japón en Bolivia:  

Según las directrices de JICA de Asistencia para Bolivia, se describe que se categoriza 

con ingreso medio bajo según los datos del comité de asistencia al desarrollo (OCDE) y 

que la economía se ha desarrollado en campos como la industria de los hidrocarburos y 

la minería. El objetivo de la AOD en Bolivia en un corto plazo, el objetivo principal es 

dar apoyo a Bolivia para la “seguridad humana”. El objetivo de largo plazo, apoyar al 

“mejoramiento de la capacidad productiva”. Tanto por la modalidad como por el sistema 

de cooperación, se enfatiza en un “desarrollo sobre bases locales”, donde varios aspectos 

de una región se interrelacionan con otros para la consecución de los objetivos. Para 
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asegurar este desarrollo, será de gran importancia la formación y fortalecimiento de un 

“sistema local” como a la base institucional de operación.26 En base a esta situación, 

Japón coopera con Bolivia a través de la AOD para “reducir la pobreza”, y aportar al 

desarrollo con el apoyo de las relaciones bilaterales que aportarán al desarrollo 

comercial entre los dos países (Directrices de JICA, 2012).   

En los más de 40 años de JICA fue trazando varios objetivos en función a las 

necesidades del país, y según la coyuntura en la que nos encontremos; se empleo 

diversos esquemas de cooperación e implemento una amplia gama de actividades para 

promover un desarrollo inclusivo y más equitativa. Tomando en cuenta a esto a 

inmigrantes japoneses y sus descendientes. Ejemplo: en el siguiente cuadro vemos el 

porcentaje de la AOD para Bolivia en la gestión 2010 -2015. 

Cuadro 2.2: La AOD Japonesa para Bolivia 2010 - 2015 (Unidad: Millones de yenes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de JICA 

 
 
 
 

                                                           
26 Estudio del País para la Asistencia Oficial para el Desarrollo del Japón a la República de Bolivia 

ボリビア国別援助研究会報告書 －人間の安全保障と生産力向上をめざして－ 〈総論編〉 Hacia el Mejoramiento de la 

Seguridad Humana y la capacidad productiva 2004 Instituto para la Cooperación Internacional   Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón 

 

 

Gestión 

Monto AOD de Japón 

destinada a Bolivia 

(Yenes) 

2010 4,094 

2011 1,464 

2012 1,89 

2013 1,073 

             2014 1,037 

1015 1,168 

TOTAL 10,726 
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2.3.   Los objetivos del Desarrollo del Milenio, Objetivos del Desarrollo     

            Sostenible: 

 

2.3.1 Objetivos del Desarrollo del Milenio: 

Dichos objetivos fueron fijados y ratificados en el 2000 por 189 países que integran las 

Naciones Unidas con el fin de comprometerse a construir juntos un mundo diferente 

para el año 2015. En donde se establecen 8 objetivos que generan un desarrollo integral 

del ser humano, teniendo un enfoque basado en los derechos humano, buscando un 

progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad e 

igualdad dando así una solución a la crisis mundial que se vive actualmente. 

 

Grafico 2.10.: Objetivos del Desarrollo del Milenio 

 

 
Fuente: Tomado de ONU - Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 
 

Para el cumplimiento del desarrollo eficaz y eficiente de los ODM se han dado 

instrumentos que han sido  la base, sin embargo el cumplimiento se ha ido realizando de 

una forma desequilibrada, ya que recordemos que los países en desarrollo tienen mucha 

más fuente de ingresos para poder realizar dichas actividades, y los países en vía de 

desarrollo están a la expectativa en cuanto a la cooperación Internacional. Pero en el 

trascurso de los años muchos se enfocaron en cumplir esta meta como Bolivia. 
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a) Consenso de Monterrey de la conferencia internacional sobre  la 

financiación para el desarrollo: 

El consenso de Monterrey fue realizado en México en el 2002, planteando dentro del 

mismo seis medidas resolutivas acerca del financiamiento para el cumplimiento del 

desarrollo del mundo, incluyendo las del milenio. Siendo las medidas resolutivas las 

siguientes.  

 Fomentar el comercio internacional como motor de desarrollo 

 Incrementar la cooperación financiera y técnica internacional en pro del 

desarrollo 

 Aumentar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y 

comerciales internacionales 

  Movilizar los recursos 

  Promover una financiación sostenible de la deuda 

 Adoptar medidas para el alivio de la deuda externa.  

b) Declaración de Roma sobre la Armonización: 

La declaración de Roma fue realizada en Roma, Italia, en el mes de febrero del 2003. 

Dicha declaración respalda y da seguimiento al Consenso de Monterrey, especialmente 

al ámbito de la eficacia de la ayuda, en donde el plan nacional es un elemento clave para 

crear un liderazgo de los países socios y generar confianza de los países receptores.  

Dentro de la declaración se establecen principios y actividades para la armonización de 

la asistencia de los donantes en coordinación a los países socios, entre ellas:  

 

 Mayor intercambio de información y una mejor comprensión de coincidencias y 

diferencias en procedimientos, políticas y prácticas operacionales. 

 Prestar apoyo presupuestario, sectorial o para la balanza de pagos. 

 Aprovechar las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. 



 

59 

 

 Simplificar sistemas y procedimientos para la elaboración de informes, entre 

otros.   

c) Memorando de Marrakech: 

Memorando celebrado en febrero del 2004 en la ciudad de Marruecos. En ella se 

instituyen principios para alcanzar las metas señaladas en los objetivos del Milenio y 

entre ellos podemos mencionar dos de suma importancia que son: los ajustes a 

programas de cooperación a los resultados del país socio y armonizar informes de 

resultados. Todo ello para reforzar el consenso de monterrey y la declaración de roma, 

en cuanto al monitoreo, medición y gestión de resultados al desarrollo. 

d) Declaración de Paris:  

Así como también la Declaración de Paris, realizada en el 2005, ha sido un instrumento 

adquirido por Guatemala, con el fin de establecer un nuevo paradigma entre países 

donantes y receptores, formando una corresponsabilidad de los países receptores a su 

desarrollo nacional y los países donantes como el instrumento de apoyo para la solución 

de las problemáticas, generando una priorización de necesidades a nivel nacional. La 

declaración de parís plantea cinco principios que se deben de generar y desarrollar entre 

países receptores y donantes, entre ellos se encuentran: 

Principios declaratoria  de parís 

Armonizacion  

Alineacion  

Apropiacion 

 Gestion por resultados 

 Mutua responsabilidad 

Es por ello que la declaración de París es un instrumento de suma importancia en donde 

se realizan lineamientos tanto para los países donantes como los receptores, llegando así 

a la priorización de necesidades básicas para el desarrollo del país receptor. 
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e) Plan de Acción Accra:  

En septiembre del 2008 se realizó en Accra, Ghana, el tercer Foro de Alto Nivel, sobre 

la eficacia y ayuda al desarrollo, con el objetivo de profundizar la aplicación de la 

Declaración de París acerca de la eficacia de la ayuda.  

Se llevó cabo un análisis en donde se observa que se están teniendo progresos un poco 

lentos y que solo se obtiene un resultado positivo de manera que si se brinda una 

cooperación internacional para resolver las problemáticas y como los países en 

desarrollo han mejorado los fondos públicos.  Es por todo ello que Accra reconoce tres 

desafíos para acelerar el progreso de la ayuda, dando cumplimiento así a las metas y 

objetivos trazados para el 2015 son los siguientes: 

 El fortalecimiento del liderazgo de los países en desarrollo para dirigir su propio 

futuro con la participación de gobiernos locales y Sociedad Civil . 

 La construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas. 

 Logro de resultados de desarrollo y rendirse cuentas mutuamente y ante los 

ciudadanos de sus respectivos países. 
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2.3.1.1.   Esfuerzos de JICA realizados para alcanzar los ODM: 

JICA  se enfoco en el concepto de “La Seguridad Humana”  en todas sus actividades 

para mejorar su calidad  de cooperación y apoyar el empeño de los países en desarrollo 

para lograr los ODM  el 2009 estableció las metas con las que desarrollo sus programas 

de cooperación, esto lo podemos ver en el cuadro 2.3. a partir de ello veremos los logros 

que consiguió para los 8 objetivos.  

Cuadro 2.3.: Metas para alcanzar los Objetivos del Milenio 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe JICA 2009 

 

ODMs 

Declaración del Milenio 

 

 

 

CONCEPTO 

SEGURIDAD HUMANA 

 

PERSPECTIVAS 

Respuesta al miedo 

Consolidación de la 

paz, Problema de 

desastres, 

Enfermedades 

infecciosas 

regionales del medio 

ambiente, etc 

 

Respuesta A La 

Carencia 

Crecimiento que 

beneficia la 

reducción de la 

pobreza, 

El desarrollo social,  

El buen gobierno 

ENFOQUES 

Desarrollo de capacidad 

Enfoque desde 

arriba (protección) 

 

Gente y comunidades 

 

Enfoque desde abajo 

(empoderamiento

) 
Apoyo al 

ordenamiento de 

infraestructuras 
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El actual presidente de JICA señor Shinichi Kitaoka quien ejerce esta labor desde el año 

2015 resalta que los aportes que se han realizado por parte de JICA para el logro de los 

ODM en sus filiales a nivel mundial son los siguientes: 

1. Objetivo: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 29.988 personas, agricultura en 

África. 

2. Objetivo: Lograr la enseñanza primaria universal, 26.79 millones de niños estudiando 

en un ambiente educativo de calidad. 

3. Objetivo: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, 33% 

promoción de proyectos relacionados con el tema de género. 

4. Objetivo: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 28.8 millones de 

niños en Pakistán inmunizados de poliomielitis. 

5. Objetivo: Mejorar la salud materna, 8 millones de copias de la libreta de salud 

materna infantil. 

6. Objetivo: Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades, 720.000 equipos de 

protección por fiebre del ébola. 

7. Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 17.61 millones de 

personas, agua segura en las instalaciones sanitarias en la región de África. 

8. Objetivo: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, 561 proyectos. 

A pesar de que en todos estos aspectos hubo mejorías, en unos más que en otros, no 

todos se cumplieron en su totalidad; según el informe de las Naciones Unidas de 2015 de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, “Aunque se han alcanzado logros significativos 

en muchas de las metas de los ODM en todo el mundo, el progreso ha sido desigual a 

través de las regiones y los países, dejando enormes brechas. Millones de personas 

siguen desamparadas, en particular los más pobres y los desfavorecidos” (Naciones 

Unidas p. 8).   
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2.3.1.2.  Logros respecto a los Objetivos del Milenio de Bolivia: 

La participación de Bolivia para cumplir los objetivos del milenio según el informe del 

PNUD no fue en su totalidad cumplida, pero hubo grandes avances y de los 8 objetivos  

 4 objetivos fueron cumplidos, lo mismo se expresa en los siguientes datos: 

 Erradicar pobreza extrema y hambre 

Objetivo cumplido. Según el PNUD, es el de "mayor avance en Bolivia”. Cuenta con 

tres metas internas y 10 indicadores para medirlas. El único indicador desfavorable es el 

de relación empleo / población de 1996 (66,5%) y  2012 (59,6%). 

Lograr  enseñanza primaria universal 

Objetivo en proceso de verificación de resultados. Existe un avance  en los tres 

indicadores (tasas de cobertura neta del nivel primario, de término a 6º de primaria y de 

alfabetismo de la población de 15 a 24 años) pero en ninguno se llegó a la meta del 

100%. 

Igualdad de género y autonomía femenina 

Objetivo cumplido. Los seis indicadores -según datos de la UDAPE 2013- se 

cumplieron. Resaltan los de participación de la mujer en el Parlamento (48% en la 

actualidad) y la de brecha de género para culminar primaria y secundaria, donde ahora 

hay más mujeres. 

Reducción de la mortalidad infantil 

Objetivo no cumplido. Ninguno de los tres indicadores para valorar su cumplimiento se 

acerca a la meta establecida. Según el PNUD, los índices, aunque registran  una 

disminución, aún son altos en relación a otros países de la región. 

Mejorar la salud materna 

En estado no evaluable, según el PNUD. De los seis indicadores para su medición, el de 

Razón de mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos)  -uno de los más importantes- 

cuenta con datos de 2003 y por ello la evaluación de los otros cinco no es completa. 
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Combatir VIH/SIDA y otras enfermedades 

Objetivo cumplido. Según el PNUD, de los tres objetivos relacionados a la salud éste es 

en el que "mejor le fue” al país. Al 2012 existe una prevalencia del SIDA en 88 personas 

de un millón. El índice de parasitosis de la malaria se redujo  (2006 -2012) en un 30%. 

Sostenibilidad del medio ambiente 

En proceso de verificación de datos. Este objetivo está compuesto por dos metas: la 

sostenibilidad del medio ambiente y el acceso a agua potable y servicios básicos. Para el 

PNUD se necesita más información vinculada a la primera meta y sus indicadores.  

Asociación mundial del desarrollo 

Objetivo cumplido. Una de las metas de este objetivo es "velar porque se puedan 

aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías”. Para el PNUD se trata de un 

objetivo con una meta "no muy evaluable”, pero que se cumplió en relación a otros 

Estados. 

2.4. Objetivos del Desarrollo Sostenible: 

 

Actualmente se  enfrentan nuevos desafíos, como el agrandamiento de la disparidad 

económica en los países  y el impacto del cambio climático y de desastres naturales. 

Para responder a estos problemas persistentes, la comunidad internacional el mes de 

septiembre del 2015, se celebró la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas en Nueva York, que adoptó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Grafico 2.11. Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 Fuente: Informe de la ODS 
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La Agenda establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constan de 17 

objetivos, 169 metas y 230 indicadores, exigiendo los esfuerzos de todos los países del 

mundo, incluyendo los altamente industrializados, también gira en torno a cinco ejes 

centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS –

denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership-  con la 

frase clave de que “nadie se quede atrás”, lo podemos ver en el siguiente grafico: 

 

Grafico 2.12. Los 5 ejes característicos de los ODS 

 

Fuente: Informe Anual 2016  JICA 

 

Unas de las características que diferencia a los ODS de los ODM es que estas metas no 

solo son los objetivos de los países en vías de desarrollo, sino también de los países 

industrializados. A esto JICA resalta que no solo los organismos dedicados al apoyo a 

los países en vías de desarrollo, como  JICA, sino también incluye a todos los 

ciudadanos japoneses, las empresas, las Organizaciones No  Gubernamentales (ONG) y 

Organizaciones No Lucrativas (ONL), las instituciones gubernamentales, todos tienen 

que colaborar para lograr el objetivo.  
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Como lo ha mencionado Sr. Kitaoka el presidente de JICA, “los japoneses estamos en 

posición de liderar el mundo en cuanto al logro de los ODS, con el concepto de 

“seguridad humana”, y JICA tiene la misión de abrir la nueva frontera en esta misión 

nacional, con base en sus experiencias y sus know-how y utilizando plenamente las 

redes de colaboración que ha construido”27 JICA resalta los esfuerzos a los siguientes 3 

temas prioritarios: 1)  promoción del crecimiento de alta calidad,  2)  construcción de 

una sociedad segura y en paz y 3)  contribución a la superación de los problemas de 

nivel global.  

Grafico 2.13.: los tres pilares de la cooperación de JICA para alcanzar los ODS 

 

Fuente: Informe Anual 2017 JICA 

                                                           
27

 Informe Anual JICA 2016 
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2.5.  Contexto social y económico del gobierno de Evo Morales Ayma. 

Antes de ingresar a desarrollar el contexto social y económico de Bolivia en la gestión 

2010 – 2015 recalcar que se recurrió a información de informes,  datos desde el punto de 

vista de las autoridades partes del gobierno de evo morales; resaltando  en su momento 

al ex Ministro de Economía Lic. Luis Arce Catacora. La razón de ello es que esta 

información me dejara determinar el actuar que tuvo el gobierno en la implementación 

de políticas públicas y de ahí la  relación que  se tuvo para determinar el tipo de 

Cooperación que se estableció con Japón.  

 

En el siglo XXI Bolivia ha visto un cambio en la política y la representación en el 

gobierno. En medio de una crisis política entre 2001 y 2005, el país tuvo cuatro 

presidentes tras la renuncia de Hugo Banzer Suárez: Jorge Quiroga (agosto 2001-agosto 

2002), Gonzalo Sánchez Lozada (agosto 2002-octubre 2003), Carlos Mesa (octubre 

2003-junio 2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (junio 2005-enero 2006). En 2006, Evo 

Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia del país (2006-2010), 

y desde entonces ha sido reelegido en dos oportunidades (2010-2015 y 2015-2020). 

El primer periodo presidencial de Evo Morales Ayma inicio el 2006  y se caracteriza por 

el proceso de transformación de las instituciones del Estado y la sociedad Boliviana y la 

aprobación de la NCPE el 2009. En su segundo periodo que inicia el 2010 con la 

implementación de una NCPE existe confusión al no tener un Plan Nacional de 

desarrollo, tras ello decide que su Programa de Gobierno del MAS-IPSP 2010-2015 se 

basaría en la adecuación de los nuevos lineamientos de la NCPE y de su plan de 

desarrollo con el que se presentó en las elecciones nacionales de 2009. Ese programa 

reformado recién fue presentado públicamente en 2012 como el “nuevo” Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (PDES), pero aparentemente comenzó a regir de 

manera interna desde 2010. 
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La Nueva Constitución Política del Estado aprobada en enero del 2009, plantea un 

escenario de muchos cambios y desafíos, una reorganización integral del estado tanto en 

el  Sistema Político Boliviano, el Modelo Económico  y Sociales dentro de ello podemos 

destacar los siguientes puntos: 

 La Constitución puso en marcha un proceso de descentralización que será un 

paso importante para mejorar la eficiencia en las estructuras estatales, con cuatro 

niveles de autonomías de igual jerarquía (departamental, regional, municipal e 

indígena originaria campesina). 

  El pluralismo jurídico expresado en el reconocimiento de la igualdad de rango 

institucional entre la jurisdicción indígena originario - campesina y la 

jurisdicción ordinaria. 

  Un proceso de cambios profundos dirigidos a eliminar las severas desigualdades 

económicas y sociales en los sectores más vulnerables. 

 El ámbito internacional la filosofía del Vivir Bien, pretendiendo construir una 

nueva sociedad en armonía con la madre tierra.  

 La prestación de servicios sociales y la necesidad de fomentar la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas por parte de la administración pública y en 

la toma de decisiones. 

A partir de lo expresado un estudio realizado por la UDAPE de su 8° informe de avance 

de los ODM resalta que entre la gestión 2010 – 2015 el Gobierno de Bolivia tuvo un 

avance normativo respecto a: la Institucionalidad pública y ciudadanía, Violencia en 

razón de género, Ámbito económico productivo y laboral,   Ámbito de la salud y Ámbito 

de la educación expresado en leyes y decretos que podemos observar  a mas detalle en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2. 3. Avances Normativos aprobados en la gestión 2010 - 2015 

 

 
Fuente: UDAPE informe de progreso de los ODM en Bolivia 2015 
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2.5.1. La Estrategia y logros del  Desarrollo en Bolivia: 
  
Durante los últimos años, específicamente 2010 – 2015  Bolivia ha demostrado un 

desempeño macroeconómico sólido. Según lo expresado en su momento por el Ministro 

de Economía Luis Arce Catacora  “A pesar de que la situación macroeconómica en base 

al desempeño de los últimos  años es positiva, las cuentas públicas dependen en gran 

medida de los ingresos de los sectores nacionalizados, hidrocarburos y minería. 

Podemos ver el crecimiento del PIB hasta el 2014”:  

Grafico 2.14.: Bolivia: crecimiento del PIB real 1985-2014p en porcentaje 

 
Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 

Por otra parte, el 2009 por primera vez en la historia el crecimiento económico de 

Bolivia se constituyo como el más alto de la región. El 2014 y 2015 nuevamente se 

registra un crecimiento más alto de la región.  

Grafico 2.15.: Sud  América: crecimiento del PIB real 2009, 2014 y 2015 en porcentaje 

 

Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 
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A esto se muestra que en promedio las actividades de manufactura, electricidad, gas y 

agua, construcción, comercio, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y la 

administración pública, en el periodo 2006 -2014 crecieron las mayores tasas en 

comparación de otros gobiernos. Pero muchos analistas justificaron estos datos muchos 

a favor señalando que incluso en periodos de bajos precios de las materias primas y 

gracias al Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano MESCP  que  

mantuvo el ritmo del crecimiento sostenido  de la retribución de ingresos.  Otros 

analistas Económicos en contra lo atribuyen a los buenos precios internacionales del gas 

y minerales. 

Grafico 2.16.: Bolivia: crecimiento del PIB según actividad económica 

  promedio 2006-2014 en porcentajes 

 

Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 

Bolivia igualmente experimentó un importante incremento de las recaudaciones 

tributarias en términos del PIB que pasaron de 14,1% entre 2000 y 2005 a 17% entre 

2006 y 2012, alcanzando una participación máxima de 27% del PIB, resultado del 

dinamismo de la economía, de la eficiencia en las recaudaciones tributarias y de las 

medidas de control y fiscalización de las entidades recaudadoras. Queda aún espacio 

para fortalecer las directrices políticas y la planificación estratégica a largo plazo por 

parte del Estado, lo cual a su vez robustecería la productividad, la competencia y una 

inclusión más amplia del sector privado.  
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Grafico 2.17.: Bolivia: Recaudaciones Tributarias 2005 -2014 (en millones de Bs) 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Libro  Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 

 

Actualmente, Bolivia es considerada como un país de renta media baja. Cifras recientes 

indican una renta anual per cápita de aproximadamente 2.470 US$. Si bien la pobreza y 

la desigualdad en la distribución de la renta son todavía altas, se han producido avances 

en los últimos años con una reducción de la extrema pobreza de 38,2% en 2005 a 21,6% 

en 2012 y de la pobreza moderada de 60,6% en 2005 a 43,4% en 2012. 28 

Grafico 2.18.: Bolivia: Pobreza Extrema, pobreza Moderada (en Porcentajes %)  

 

Fuente: Libro  Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 

                                                           
28

 Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia - Séptimo Informe de Progreso 2013 – UDAPE.   
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La firmeza de su actual posición externa y fiscal ha permitido a Bolivia alcanzar niveles 

históricos de reservas internacionales netas (RIN), reduciendo su vulnerabilidad 

macroeconómica. Pasando de $us. 1,714 millones en diciembre de 2005 a $us 14,957 

millones en agosto de 2015.  

Grafico 2.19.: Bolivia: Reservas Internacionales Netas  1976-2015 (en millones de $us) 

 
Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 
 

 

Los socios externos de Bolivia para el desarrollo como Japón, China, España, otros han 

proporcionado de forma continua más de US$ 600 millones anuales en apoyo de las 

actividades de reducción de la pobreza (según las estadísticas de la OCDE/ CAD).    

Sin embargo, ante un supuesto crecimiento económico y del aumento en los recursos 

internos, la importancia relativa de los recursos de los donantes en el gasto público de 

Bolivia ha disminuido gradualmente.  Igualmente Bolivia fue el primer país en 

Sudamérica en adoptar la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, lo cual 

resultó en el establecimiento del Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS) y 

doce grupos de trabajo sectorial. 

 

 

 



 

74 

 

2.5.2. Políticas Sectoriales: 

La estrategia de desarrollo de Bolivia se ha ido plasmando, a lo largo del período a 

través de políticas sectoriales adoptadas por el Gobierno  entre las más relevantes son: 

 Desarrollo Económico, Empleo Decente, Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social: 

La  “Política de Apoyo a la Mejora del Entorno Financiero y Fiscal para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa” tiene por objeto profundizar la democratización y 

diversificación del sistema financiero priorizando el desarrollo del sector productivo y la 

demanda de productores y productoras tradicionalmente excluidos, con un enfoque de 

género y de sostenibilidad medioambiental e implementar una política fiscal, tributaria y 

arancelaria que contribuya a la formalización de las iniciativas productivas de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Con la implementación de esta política, se ha pretendido 

desarrollar un sistema de financiamiento público y privado al servicio del desarrollo 

productivo plurinacional, orientado a la promoción, integración y articulación 

económica con equidad. Se ha proyectado además la implementación de un conjunto de 

iniciativas tributarias, aduaneras y arancelarias destinadas a promover el fortalecimiento 

de la nueva matriz productiva del país a esto  intervienen.  El Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y en coordinación 

con el Vice ministerio del Tesoro y Crédito Público está encargado del desarrollo del 

componente financiero, que tiene como principales desafíos la introducción de nuevos 

mecanismos financieros para llevar a los MiPyMES a través de instituciones financieras 

del sector privado como un complemento a la banca pública.  

A través de la implementación de medidas tributarias y arancelarias dirigidas al sector 

productivo y a la protección de la Industria Nacional se espero alcanzar resultados 

cualitativos y cuantitativos de la formalización de las micro y pequeñas empresas 

creando condiciones específicas para facilitar el pago de las obligaciones tributarias del 
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sector de las PyMES, lo que permitió el desarrollo formal del sector, contemplando lo 

siguiente: 

 1) Formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, creando las condiciones 

de facilitación en el pago de las obligaciones tributarias del sector. 

2) Facilitación en el acceso de materias primas y maquinaria que privilegien la 

producción con mayor valor agregado. 

 3) Fortalecimiento y protección del mercado interno y producción Nacional, a través del 

uso racional y oportuno de aranceles, licencias y/o permisos previos y otras medidas. 

 Las entidades públicas operadoras de la política sectorial son el Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP SAM), el Vice Ministerio de Política Tributaria (del MEFI), el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN).  

 El “Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno” : 

Los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y del Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, apunto hacia el objetivo de desarrollar una economía plural: pública, 

mixta y privada-comunitaria, pero con fuerte presencia estatal, orientada a promover el 

desarrollo económico de todas las unidades productivas del país, con más y mejor 

empleo. En el marco del nuevo modelo de economía plural, se reconoce la organización 

económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción fundados en los 

principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios y 

campesinos. 

 Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria: 

En Bolivia, las Políticas de Seguridad Alimentaria están enmarcadas en el concepto de 

Soberanía Alimentaria, concepto más amplio que se sustenta en cuatro pilares: el 

derecho a la alimentación; el acceso a los recursos productivos; la promoción de una 

producción agro ecológica; la promoción y protección de los mercados locales y el 

cambio de las reglas del mercado internacional. los respectivos instrumentos legales 
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enfatizan el desarrollo de las normas que regulen el ejercicio del derecho “Al Buen 

Vivir” (concepto guía para el plan nacional de desarrollo y la Agenda Patriótica).  

La actual política de soberanía y seguridad alimentaria nace en Bolivia formalmente con 

el cambio de la Constitución a partir del 2009. Soberanía alimentaria es ahora 

“entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua 

y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción local, autónoma 

(participativa, comunitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en armonía y 

complementación con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, 

variados y nutritivos, profundizando la producción de cada nación y pueblo”.29 

A nivel de sector, el Plan Estratégico de la Unidad Desconcentrada del Programa de 

Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) 2010-2014 (PEI UD-PASA 2010-2014) 

define los lineamientos estratégicos para la implementación de la política y se articula de 

manera directa con la Nueva Constitución Política del Estado en sus Artículos 306, 312 - 

313 y del 405 al 408. Estos señalan que el Estado es responsable de garantizar la 

soberanía y seguridad alimentaria priorizando la producción agropecuaria de origen 

campesino, indígena y originario con base comunitaria para incrementar la cantidad y 

calidad de los alimentos, con la finalidad de fortalecer la autogestión en el marco de una 

mayor participación social La estrategia nacional “Bolivia Productiva” busca la 

transformación, el cambio integrado y diversificado de la matriz productiva generando 

excedente, ingresos y empleo con el fin de cambiar el actual patrón primario exportador 

excluyente 

 Manejo Sostenible de Recursos Naturales Incluyendo Recursos Hídricos: 

El marco político del sector ambiental y su institucionalidad se sustenta 

fundamentalmente en la Ley 1333 del Medio Ambiente (1992) y sus Reglamentos 

(1995), y en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. El sector no dispone de 

una política formal, en realidad nunca se contó con una, se trabajó siempre en el marco 

                                                           
29

 www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=934&Itemid=65 

http://www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=934&Itemid=65
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de políticas y estrategias sub-sectoriales, las que en la actualidad se enmarcan en medio 

ambiente, biodiversidad y cambio climático; recursos hídricos y riego; y agua potable y 

saneamiento básico; alineadas a los principales instrumentos de desarrollo. A partir de 

2006, uno de los hitos fundamentales respecto a la gestión de recursos naturales e 

hídricos, se marca con el reconocimiento del agua como derecho humano 

fundamental y la importancia del Estado para facilitar su acceso, provisión y uso (en 

2006 y 2009 con la CPE), lo que ha favorecido la creación de un conjunto coherente de 

normativas en la materia y la emergencia de una nueva configuración institucional del 

sector para la aplicación de las mismas.  

La CPE de 2009 estipula por su parte, el rol protagónico del Estado en la promoción del 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Las políticas y 

estrategias sub-sectoriales sobre cuencas y riego; agua y saneamiento; y medio 

ambiente, biodiversidad y cambio climático están alineadas en sus propósitos y 

resultados a los principales instrumentos de desarrollo del país que apuntalan a la 

reducción de la pobreza y al crecimiento socio-económico inclusivo y sostenible: Plan 

Nacional de Desarrollo (2006), la Agenda para el Cambio y en la Agenda Patriótica del 

Bicentenario (2013) que proyecta los pilares fundamentales del desarrollo inclusivo 

hacia el año 2025. Los principales referentes sub-sectoriales en materia de políticas y 

estrategias bajo tuición del MMAyA son:  

- El Plan Nacional de Cuencas, a cargo del VRHR, que promueve la Gestión Integral de 

Recursos hídricos y el Manejo Integral de Cuencas en el sistema de colección, cosecha, 

aprovechamiento y uso del agua para el desarrollo humano y con la participación de la 

población involucrada. 

- El Plan de Desarrollo de Saneamiento Básico (2011-2015) a cargo del VAPSB, que 

busca el acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y saneamiento de 

cara a la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM). 
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- El Plan de Acción Plurianual (PAP 2007-2011) a cargo del VMA, que se ejecuta con el 

fin de contribuir al sector de los recursos naturales y ambientales haciendo operativos los 

marcos políticos nacionales sobre la protección, manejo y aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad, la gestión ambiental y de riesgos, y el desarrollo forestal. 

Grafico 2.20.: Bolivia: Inversión pública ejecutada, según sector económico 

(2005-2014 en millones de $us) 

Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 

2.5.3. Ámbito Internacional: 

Desde la perspectiva de Bolivia, con respecto a la cooperación internacional, la 

Constitución política del estado en su Título VIII Relaciones Internacionales expresa 

claramente que la vinculación con los países de la comunidad internacional seguirá los 

intereses de Bolivia, rindiendo cuenta los responsables y ejecutores. Por lo tanto, 

“Art.255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del estado en 

función de la soberanía y de  los intereses del pueblo” 
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I. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por 

los principios de : 

1. Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos 

internos y solución pacífica de los conflictos.  

2. Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, 

neocolonialismo e imperialismo.  

3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y 

discriminación.  

4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.  

5.  Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.  

6. Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado.  

7.  Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de 

formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de 

plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.  

8. Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de 

importación, producción y comercialización de organismos genéticamente 

modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.    

9.  Acceso de toda la población a los servicios básicos para su bienestar y 

desarrollo.  

10.  Preservación del derecho de la población al acceso a todos los 

medicamentos, principalmente los genéricos.  

11. Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las 

exportaciones con valor agregado. 
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Art. 257  I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento 

jurídico interno con rango de ley. 

II.Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación 

los tratados internacionales que impliquen: 

1. Cuestiones limítrofes. 2. Integración monetaria. 3. Integración económica estructural. 

4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o 

supranacionales, en el marco de procesos de integración. 

Art. 260 I. La denuncia de los tratados internacionales seguirá los procedimientos 

establecidos en el propio tratado internacional, las normas generales del Derecho 

internacional, y los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley para su 

ratificación. 

 II. La denuncia de los tratados ratificados deberá ser aprobada por la Asamblea 

Legislativa antes de ser ejecutada por la Presidenta o Presidente del Estado. III. Los 

tratados aprobados por referendo deberán ser sometidos a un nuevo referendo antes de 

su denuncia por la Presidenta o Presidente del Estado. 

 Ley 3351 del 21 de Febrero  de 2006 – Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo 

Ministerio de Planificación del Desarrollo  

 Ejercer las facultades de órgano rector de los sistemas nacionales de 

planificación, inversión pública y financiamiento. 

 Gestionar  convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y 

financiera internacional 

 Decreto Supremo 29308 de 10 de Octubre de 2007 – Normas para la gestión 

y ejecución de Recursos Externos de Donación. 

 Decreto Supremo 29894 de 7 de Febrero de 2009 – Estructura Organizativa 

del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia y Decreto 
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supremo 429 de 10 de Febrero de 2010 – Modificaciones a la Estructura de 

Ministerios. 

 Decreto Supremo 1134 de 8 de febrero de 2012 Reglamentación para la 

aplicación de la ley 211 de 23 de  diciembre de 2011 de presupuesto general 

del estado. 

 Resolución Suprema n°216768 de 18 de junio de 1996 Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

  Resolución Ministerial 286/2007 de 11 de diciembre de 2007 del Ministerio 

de Planificación del Desarrollo. 

Para analizar el interés de Bolivia en vincularse en programas que promuevan al 

desarrollo en el ámbito de la Cooperación Internacional es necesario analizar el concepto 

y la visión que tiene Bolivia hacia el desarrollo. Para esto se investigan los Objetivos del 

Plan Nacional de desarrollo  y además los Lineamientos y Políticas para el desarrollo 

por parte de la cancillería y ministerio de economía y VDIPFE que engloban los ámbitos 

de desarrollo y cooperación, y además definen parámetros que rigen la creación de 

políticas de Bolivia para el uso de la Cooperación Internacional.  

Tal es así, que en el periodo 1999-2005 la inversión pública financiada con recursos 

externos alcanzó un promedio de 55%, en tanto que en el periodo 2006-2012, esta 

proporción se ha reducido a 31%. Esta relación se hace aún más pronunciada, si se 

considera que los valores absolutos de la inversión pública se han incrementado de 

$us629 millones en 2005 a $us 2,874 en 2012.30 

Por otra parte, un cambio fundamental en términos de la relación Gobierno–Cooperación 

Internacional en los últimos años y hacia el futuro, está asociado al actual nivel de 

ingreso per cápita -medido como el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, al ser ésta 

la variable relevante a nivel internacional en cuanto a la asignación y elegibilidad para 

                                                           
30 La Cooperación Internacional en Bolivia 2013 Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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fondos de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Considerando los últimos 25 años, 

Bolivia ha sido clasificada como País de Ingreso Medio-Bajo. No obstante, la dinámica 

de este indicador junto al desempeño macroeconómico en los últimos años, ha 

significado un cambio en el acceso y condiciones de financiamiento, acorde con la 

solvencia y capacidad de pago del Estado Boliviano, así como a decisiones políticas de 

algunos cooperantes. En este sentido, algunos cooperantes con base a políticas definidas 

desde sus sedes y que se han aplicado a toda la región de América Latina, ha optado por 

retirar su apoyo bilateral a países de ingreso medio y enfocarse en el continente Africano 

y los denominados Estados Frágiles –como es el caso del Reino Unido y los Países 

Bajos en Bolivia– en tanto que otros están en proceso de reflexión sobre su estrategia de 

asociación con países de renta media. Sin embargo, es de resaltar el apoyo que todavía 

se recibe por parte de varias agencias bilaterales y países amigos, que contemplan a 

Bolivia como país prioritario en sus intervenciones de cooperación con base a las 

prioridades nacionales. 

De manera similar, los umbrales establecidos por organismos internacionales para la 

elegibilidad y acceso a instrumentos de financiamiento en términos concesionales así 

como las evaluaciones positivas respecto de la capacidad de repago y solvencia a las que 

ha sido sujeto el país, dan cuenta de una progresiva migración de los actuales 

instrumentos de financiamiento a los que accede el Estado boliviano, hacia otros menos 

concesionales y utilizados en su mayoría por países de renta media para el 

financiamiento de su desarrollo, en términos sostenibles como ha sido y será la práctica 

del Ministerio de Planificación del Desarrollo y las  gestionan a través del MPD-VIPFE 

como órgano rector del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo 

(SEIF-D), desde una perspectiva de dar a conocer sus objetivos institucionales, 

estructura de funcionamiento, enfoque de trabajo con los países, instrumentos de 

financiamiento y cooperación, así como el marco legal y estrategia de cooperación en el 

país. Lo expuesto lo podemos expresar en el siguiente grafico: 
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Grafico 2.21.: Bolivia saldo de la deuda pública externa de mediana y largo plazo, por acreedor 

2006- oct. 2015 (total en millones de $us y en porcentaje) 

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P A Oct. 

2015 

Total (En millones de 

$us)  

3.248,1 2.207,9 2.442,8 2.600,6 2.890,7 3.491,9 4.195,7 5.261,8 5.736,2 6.149,4 

Total (I+II) (En%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I. OFICIALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,0 81,0 82,6 83,7 

1. Multilaterales 87,3 77,4 74,5 76,6 79,1 75,1 72,5 65,8 68,0 72,8 

BANCO MUNDIAL 7,2 11,8 11,5 12,1 12,3 11,3 10,6 9,5 8,7 11,5 

BID 49,9O 20,8 18,9 20,0 21,8 21,9 22,3 22,4 25,4 27,7 

CAF 26,0 38,8 38,8 39,2 40,4 37,7 36,0 31,0 30,9 30,0 

BIAPE - - - - - - - - - - 

FONPLATA 0,9 1,4 1,2 1,3 1,0 1,0 0,9 0,6 0,9 1,4 

OPEP 0,5 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 

FAR - - - - - - - - - - 

FIDA 1,3 2,0 1,8 1,8 2,6 1,3 1,1 1,0 0,8 0,8 

FND 1,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 

FMI 0,4 - - - - - - - - - 

2. Bilaterales 12,7 22,6 25,5 23,4 20,9 24,9 15,6 15,2 14,6 11,0 

Gobiernos 12,7 22,6 25,5 23,4 20,9 24,9 15,6 15,2 14,6 11,0 

Proveedores - - - - - - - - - - 

Deuda Reservada - - - - - - - - - - 

II. PRIVADOS - - - - - - 11,9 19,0 17,4 16,3 

Banco del Estado - - - - - - - - - - 

Bancos del Exterior - - - - - - - - - - 

Bonos Comercial 

Refinanciada 

- - - - - - - - - - 

Bonos Soberanos - - - - - - 11,9 19,0 17,4 16,3 

Fuente: Libro Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano de Luis Arce Catacora 
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2.6.  Los principales sectores de Asistencia priorizados por la Cooperación  

             Internacional para el Desarrollo. 

La Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo, aprobada por el Gabinete en 1992 y 

revisada en 2003, ha servido de base a la política de la Ayuda Oficial para el Desarrollo 

(AOD) de los países miembros.  En la conmemorarse de los 60º aniversario de la AOD  

de la comunidad internacional, el  10 de febrero de 2015 el Consejo de Ministros 

establece la nueva  Carta de la Cooperación para el Desarrollo “Para la paz, la 

prosperidad, y un mejor futuro para todos”  indica la orientación de  la comunidad 

internacional actual, que se encuentra en una situación cambiante, debido: 

1. Incremento de dificultades y riesgos inherentes a la globalización galopante. 

2.  La diversificación, multiplicación y ampliación de los desafíos del desarrollo, en 

medio del debilitamiento de unos países por algún conflicto y del ascenso de 

algunos otros emergentes. 

3. La creciente importancia de los fondos del sector privado y de los países 

emergentes en el área de la cooperación para el desarrollo.31 

Es a partir de la Nueva Carta que Japón a estableció los objetivos y la orientación de sus 

actividades de cooperación para el desarrollo a través de JICA detalla su filosofía y 

orientación señalando las prioridades. La Nueva Carta determina que Japón continuará 

una relación de socios igualitarios y de mutuo beneficio con los países en vías de 

desarrollo, al mismo tiempo que fortalecerá su coordinación con los múltiples actores 

involucrados en la cooperación, como las empresas privadas que incluyen a las PyMEs, 

las entidades autónomas locales, las universidades y los institutos de investigación, las 

ONGs, las organizaciones internacionales y los donantes emergentes. 

Este cambio de orientación se refleja en el cambio del título del documento: de la Carta 

de la AOD a la Carta de la Cooperación para el Desarrollo. 

                                                           
31

  Informe anual JICA 2016 
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Cuadro 2.4.: Descripción del 4 plan de mediano plazo de JICA 

  

 
Fuente: Informe Anual 2017 JICA 
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 III.  CAPÍTULO: 

 

3. LA INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE LA COOPERACIÓN 

JAPONESA – JICA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE BOLIVIA: 

En este capítulo se hará un desarrollo de la transferencia  de conocimiento y  

experiencias que ha generado la presencia del programa de cooperación técnica de JICA  

(Becas y Voluntarios) y la incidencia de  las estrategias de los proyectos desarrolladas en 

base a la información , en hechos de cada realidad de temas poco conocidos, los medios 

y recursos que ofrecen por medio de sus miembros para que lleven a cabo su misión, y 

como crean comunidades y la actualización de recursos humanos  con determinados 

valores compartidos, donde se resalta el interés de generar una mejor comprensión de 

ambas culturas, a partir del trabajo y la convivencia diaria. 

3.1. El Programa de Voluntarios de JICA. Origen y desarrollo. 

El Programa de Voluntarios de JICA es uno de los esquemas de cooperación técnica que 

forma parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo del Japón (AOD). Japón decidió 

arrancar acciones de cooperación hacia otros países y hasta la fecha ha creado varios 

programas y esquemas que ejecuta para “unir al mundo”. Esto en respuesta a las 

necesidades cada vez más diversificadas de los países en desarrollo. Este Programa 

persigue tres objetivos: 

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

vías de desarrollo. 

2)  Promover la buena voluntad internacional y profundizar el entendimiento mutuo. 

3) ) Desarrollar las perspectivas internacionales y retroalimentar esta experiencia 

con la comunidad japonesa. 

 

 



 

87 

 

 El programa de voluntarios fue creado en 1965, donde el primer grupo fue a Laos, 

Comboya, Kenia y Filipinas, su objetivo es el de apoyar y promover las actividades de 

los ciudadanos (voluntarios) japoneses que trabajan, por su propia iniciativa, para 

cooperar en el desarrollo socioeconómico o en la reconstrucción nacional de los países 

en vías de desarrollo, más de 48.000 voluntarios de JICA han trabajado conjuntamente 

con las comunidades locales en 96 países y regiones. Como resume la frase, “Junto con 

la comunidad local”, los voluntarios de JICA viven y trabajan a nivel de las localidades, 

hablando el mismo idioma de las comunidades, realizando actividades con énfasis en el 

fomento de la confianza en sí mismas para un cambio sostenible. 

3.1.1. Historia de los voluntarios de cooperación en el extranjero de Japón: 

    3.1.1.1. Voluntarios de cooperación en el extranjero de Japón:  

El proyecto de Voluntarios de Cooperación de Ultramar de Japón (JOCV) se lanzó como 

un proyecto del gobierno japonés en abril de 1965. La implementación del proyecto se 

confió a la Agencia de Cooperación Técnica en el Extranjero en ese momento, y la 

Secretaría de Voluntarios de Cooperación Juvenil en el Extranjero de Japón. 

Posteriormente, en agosto de 1974, se estableció la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) como una agencia de implementación para la cooperación 

internacional conducida por el gobierno japonés. 

El proyecto de Voluntarios de Cooperación de Ultramar de Japón (JOCV), que comenzó 

con el primer envío a Laos, ha sido enviado a 91 países (Asia, África, Medio Oriente, 

América Latina, Oceanía, Europa del Este) en los 52 años desde su inicio, para un total 

de 43.748 personas (datos JICA 2018). 

 

 

 

 

 



 

88 

 

    3.1.1.2. Voluntario extranjero mayor: 

En los últimos años, las actividades de "voluntariado" han atraído mucha atención en 

Japón, y muchas personas participan en diversas actividades. Con el envejecimiento de 

la sociedad, un número creciente de personas mayores está interesado en ser voluntario, 

con la esperanza de hacer que sus largas vidas sean más significativas. 

El "Proyecto de Voluntarios Mayores en el Extranjero" es un sistema que apoya las 

actividades de voluntariado en el extranjero como parte del proyecto de Asistencia 

Oficial para el Desarrollo (AOD) del gobierno japonés. En 1990 la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón JICA, a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores comenzaron como "Expertos superiores en cooperación", y pasaron a 

llamarse "Voluntarios superiores extranjeros" en 1996. Según los datos de JICA hasta el 

31 de marzo de 2018, un total de 6,362 empleados han sido enviados a 75 países. 

3.1.1.3. Jóvenes voluntarios japoneses / voluntarios japoneses mayores: 

Tras la migración más de 2.6 millones de japoneses viven en el extranjero, 

principalmente en los países de América del Norte, Central y del Sur. De ahí el término 

Nikkei referido al colectivo de los migrantes que ya emigraron al extranjero y se 

establecieron allí. Desde su creación en 1996   el Programa de voluntariado social 

juvenil japonés ha enviado a 1.417 jóvenes (datos JICA al 31 de marzo de 2018) a nueve 

países latinoamericanos.   Posterior mente el Programa de Voluntarios Mayores Nikkei 

se estableció en 1996 y ha enviado a 518 empleados (Datos JICA al 31 de marzo de 

2018) a 10 países de América del Norte, Central y del Sur. 
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Grafico 3.1.: Hitos históricos del Programa de Voluntarios de JICA 

 
Fuente: Pagina Web JICA 
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En el siguiente Grafico podemos observar el número de voluntarios enviados a los 

diferentes países y continentes hasta la gestión 2015. 

Grafico 3.2.: Numero de Voluntarias enviados a 96 países 

 
Fuente: Secretaría de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero, Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) 

 

3.1.2. La Formación de Recursos Humanos y su aporte a Japón: 

La Formación de recursos humanos por parte de JICA son muy reconocidos en Japón y 

el mundo tanto por entidades autónomas locales, empresas y universidades, como 

programas formadores de recursos humanos con la capacidad de solución de problemas, 

de comunicación y de adaptación a las culturas ajenas a través de sus actividades en los 

países en desarrollo y su convivencia con los habitantes locales. El número de ofertas de 

trabajo a los voluntarios repatriados se incrementó de 304 en 2009 a 1,939 en 2015. 

(JICA) 

Para aprovechar las técnicas y los conocimientos que tienen los socios domésticos, como 

entidades autónomas locales, empresas privadas y universidades, y para enfrentar los 

desafíos que tienen los países en desarrollo, la Agencia profundiza su alianza con 
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instituciones y compañías en torno a los programas de voluntarios. (Ha firmado 9 

convenios con entidades autónomas locales, 101 acuerdos con empresas privadas y 21 

memorándums con universidades.) Se espera que a través de estos esfuerzos se utilicen 

excelentes recursos humanos y abundantes conocimientos almacenados en las 

instituciones y empresas japonesas para el bien de los países en vías de desarrollo, y que 

los países receptores valoren estos esfuerzos.   

Tras la repatriación de los voluntarios  al término de su período de asignación en un país 

en vías de desarrollo  se busca que contribuyan a que la sociedad japonesa supere sus 

propias tareas de convivencia multicultural y de revitalización de la provincia, como 

personas que aceptan culturas y sociedades diferentes y saben conversar y actuar donde 

varias entidades locales y los comités municipales de educación dan una preferencia 

para emplearlos,  y así los voluntarios pueden aplicar las experiencias vividas  a esto la 

Agencia dispone de algunas herramientas para apoyarlos. 

 Los programas de voluntarios de la JICA tratan de incrementar  la calidad de sus efectos 

de cooperación ante la diversificación de los desafíos del desarrollo, tomando en cuenta 

las políticas de cooperación para el desarrollo de Japón y en coordinación con otros 

programas de la JICA, con otras organizaciones de voluntariado e instituciones 

internacionales  entre sus actividades para que aparezcan impactos más palpables, dando 

respuestas flexibles a las tareas de desarrollo de diferentes características como: 

Los problemas de enfermedades infecciosas. 

La contaminación ambiental, que trascienden las fronteras. 

La problemática del desarrollo de industrias locales y de las PyMEs. 

El desarrollo por medio de actividades culturales y deportivas. 
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Cuadro 3.1.: Pasos para el envió de Voluntarios de Japón a Países Receptores 

 

 

Fuente: Secretaría de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero, Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) 
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3.1.3. Programa de Voluntarios en Bolivia: 

En Bolivia, el trabajo de los Cooperantes Voluntarios se inició en 1978 y al presente, 

más de 1200 personas han llegado para compartir conocimientos, experiencias y 

contribuir a su desarrollo. En las palabras expresadas por JICA, los Cooperantes 

Voluntarios se constituyen en verdaderos "puentes de amistad". Al compartir 

diariamente con las familias conocen las necesidades de las comunidades que los 

acogen, viven en carne propia esas necesidades, imaginan soluciones para atenderlas y 

actúan en consecuencia. 

Por ello, los Cooperantes Voluntarios son esenciales para intercambiar valores, 

proyectar a Japón en la comunidad boliviana y contribuir a la construcción de relaciones 

humanas y de amistad, sólidas y perdurables. Son ellos quienes explican por qué Bolivia 

y Japón han construido fuertes lazos de amistad y cooperación durante más de 100 años. 

(JICA). 

3.1.3.1. Presencia de los inmigrantes/descendientes japoneses y su comunidad  

en Bolivia: 

En Bolivia existe una comunidad de 14.000 descendientes japoneses (Nikkei), al trabajar 

conjuntamente con las comunidades Nikkei, Japón puede incrementar la actitud positiva 

de los bolivianos hacia los japoneses, que ha sido desarrollada por las comunidades 

Nikkei y a través de ellas, también estrechar las relaciones de Japón con Bolivia.  

Especialmente, los inmigrantes japoneses y los bolivianos japoneses tienen una amplia 

experiencia en desarrollo agrícola y regional, (Oriente Boliviano) que son aprovechados 

por las actividades implementadas por JICA. Adicionalmente, debido a la existencia de 

organizaciones de descendientes japoneses en Bolivia, ONGs y municipios del Japón 

que deseen implementar proyectos de cooperación internacional en Bolivia podrán 

encontrar fácilmente contrapartes locales. Ello ofrece la posibilidad de impulsar 

proyectos participativos entre una asociación privada japonesa con otra boliviana o con 
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un municipio boliviano y también, la posibilidad de generar exportaciones hacia Japón u 

oportunidades de que Bolivia obtenga inversiones desde Japón. 

 

3.1.4. Modalidades del Programa de Voluntarios. 

El principal objetivo de esta modalidad de cooperación de voluntarios es la de dar 

asistencia al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo a nivel urbano y 

sobre todo nivel comunitario, logrando el entendimiento más profundo de la cultura y 

tradiciones entre ambos países. Dichas actividades podemos especificar en el siguiente 

grafico: 

Grafico  3.3. : Modalidad del programa de voluntarios de JICA 

 

 

 Fuente: Web JICA 

 

 

OBJETIVOS Y 

APORTES DE JICA 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico y/o la reconstrucción 

de países y regiones en vías de desarrollo. 

  Fortalecer la amistad y el mutuo entendimiento entre los 

países en vías de desarrollo y el Japón. 

 Cultivar en el Japón una visión global de desarrollo, a partir 

de los frutos de las experiencias de los cooperantes 

voluntarios. 

MODALIDADES  Cooperantes Voluntarios Jóvenes para la Cooperación con el 

Extranjero JOCVs, que son jóvenes de 20 a 39 años de edad, que 

suman aproximadamente 41 mil en números acumulados (a fines 

del año fiscal 2015), fueron enviados a 88 países del mundo. 

 Cooperantes Voluntarios Sénior Extranjero, de 40 a 69 años de 

edad que tienen el propósito de contribuir al desarrollo de las 

comunidades japonesas en Latinoamérica  

 Cooperantes Voluntarios Jóvenes para las comunidades Nikkei 

son jóvenes de 20 a 39 años de edad 

  Cooperantes Voluntarios Sénior para las comunidades Nikkei 
Extranjero, de 40 a 69 años 

AREA DE EJECUCION En todo el territorio con excepción de zonas de alto riesgo 

PERIODO DE 

EJECUCION 

 Cooperantes Voluntarios de largo plazo: 2 años 

 Cooperantes Voluntarios de corto plazo: hasta 1 año 

SECTOR DE TRABAJO Salud, Educación, Formación Técnica y Tecnológica, Medio Ambiente, 

Deportes, Agricultura y Agropecuaria, otros 
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3.1.5.  Lineamientos para la ejecución y evaluación del programa de voluntarios: 

 JICA, en colaboración con la gente del país receptor, planea una cooperación hecha a la 

medida, acorde con la situación y coyuntura local, y brinda una asistencia multifacética 

en la formación de recursos humanos, en el fortalecimiento del sistema institucional, en 

el diseño de políticas y en la construcción de sistemas. Con la combinación efectiva de 

varios componentes.  

1. Envío de expertos: 

Para una mejor ejecución de los expertos japoneses se ejecuta lo siguiente: 

 El envío de expertos japoneses al país receptor, transmite las tecnologías y los 

conocimientos necesarios a los funcionarios y los técnicos locales (personal de 

contraparte).  

 Lograr la colaboración mutua para el desarrollo, la educación y la difusión de 

tecnologías y sistemas apropiados para la realidad local. 

 En otros casos resulte más eficiente enviar a personas de un tercer país (otro país 

que no sea ni Japón ni el país de contraparte), debido a las características 

regionales, históricas y lingüísticas del país receptor, efectuamos el envío de 

expertos de terceros países. 

Una de las actividades centrales en las que JICA se enfoca es la de combinar la 

Cooperación Técnica, con los diferentes esquemas, como el “envío de expertos”, la 

“aceptación de becarios” y la donación de equipos necesarios. JICA a través de ello hace 

un manejo y ejecución de un proyecto de manera planeada, coherente e integral, para la 

formulación, la implementación y el monitoreo de la evaluación, esto en coordinación 

con las instituciones pertinentes del país receptor, son fundamentales y parte de su actuar 

para obtener resultados más seguros. Esto se manifiesta en el siguiente Proceso de 

implementación: 
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1) Identificación y formulación de proyectos 

Se identifican y formulan proyectos a través de las consultas con el gobierno del país 

receptor, de la recolección de información por la Oficina de la JICA en el país 

establecido. 

2) Solicitud - Adopción 

A solicitud del país receptor, el Ministerio de Asuntos Exteriores examina, junto a JICA 

y los ministerios y agencias involucrados (según cada país), si se adopta o no el 

proyecto. El proyecto adoptado se notifica al gobierno del país beneficiario, y se realiza 

el canje de notas entre el país receptor y la representación diplomática japonesa. 

3) Análisis/Evaluación ex-ante 

Para precisar el contenido de la cooperación y los efectos esperados del proyecto, y 

analizar de manera integral la pertinencia de la implementación, se lleva a cabo un 

estudio para establecer un plan detallado del proyecto, si se considera necesario se 

realiza la evaluación pre-proyecto. 

4) Implementación/ Promoción del avance (monitoreo) del proyecto 

Acerca de la implementación del proyecto, del contenido de las actividades y de las 

medidas necesarias, se firma un acuerdo (Registro de Discusiones: R/D) entre JICA y la 

institución ejecutora del gobierno del país receptor. 

Durante la ejecución del proyecto, JICA, junto con la institución de contraparte, verifica 

periódicamente las actividades y el proceso de implementación, y promueve el avance 

del proyecto de acuerdo con el plan elaborado en la etapa de planeación. Al concluir el 

proyecto, se efectúa la evaluación para confirmar los resultados de la cooperación. 

5) Seguimiento/ Evaluación ex-post 

 En términos generales, un proyecto termina después de un período preestablecido de 

cooperación, aunque en algunos casos, se le da una ayuda complementaria (seguimiento) 

cuando se presentan algunas dificultades serias a pesar de los esfuerzos del país de 
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contraparte. La evaluación pos-proyecto se lleva a cabo 2 o 3 años después de la 

conclusión del proyecto. Los resultados de la evaluación son utilizados como lecciones 

para formular y ejecutar proyectos similares en el futuro. Esto se puede resumir en el 

siguiente gráfico: 

 

Cuadro 3.2. Lineamientos para ejecución de proyectos de JICA 

 

 

Fuente: Informe Anual JICA 2016 
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3.1.6. Áreas de Trabajo de los Cooperantes Voluntarios: 

JICA desde el inicio del programa de cooperación técnica se ha enfocado a trasmitir su 

conocimiento a través de áreas generales, que salen de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio - ODM y posteriormente hasta hoy por los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

ODS. Y específicamente se determina el área de implementación a través de las 

necesidades que requiera el país receptor. Podemos así resaltar las siguientes áreas de 

ejecución: Fuente Secretaría de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el 

Extranjero, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

A.  Administración/Negocios/Turismo: 

Los voluntarios colaboran con el fomento del desarrollo comunitario, utilizando varios 

enfoques, como, por ejemplo, el establecimiento de pequeños proyectos de generación 

de ingresos con grupos locales, para crear ingresos adicionales. Además, los voluntarios 

con conocimientos y experiencia en administración pública, trabajan en los gobiernos 

locales u otras organizaciones, con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía y a los 

clientes. Categorías: Desarrollo Comunitario, Administración Pública, Prevención y 

Mitigación de Desastres, Estadística, Tecnología Informática, Mercadeo, entre otras. 

B. Educación: 

La colaboración de los voluntarios en educación puede abarcar muchas actividades, 

incluyendo al apoyo a los estudiantes para mejorar su competencia académica en varias 

materias o trabajar con los departamentos de educación en las regiones para organizar 

programas de capacitación docente, con el fin de introducir nuevos métodos didácticos o 

alternativos. Categoría Actividades Juveniles, Educación Ambiental, Enseñanza de las 

Ciencias, Educación Física, Educación de Escuela Primaria, entre otras. 
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C. Atención Medica/Atención de la Salud/ Bienestar Social: 

Los voluntarios colaboran para mejorar la atención en salud y mejorar el acceso a la 

información, a través de asistencia para el mejoramiento de las habilidades de los 

profesionales locales en el área de salud, así como la promoción de la concientización de 

varios temas relacionados a la salud. Categorías Enfermería, Enfermería en Salud, 

Partería, Terapia Física, Infección y Control de VIH/ SIDA, entre otras. 

D. Deportes: 

Muchos voluntarios ayudan a instruir y entrenar a equipos deportivos nacionales de los 

países en vías de desarrollo, de la misma manera, el deporte también puede ser utilizado 

para promover una mejor salud y el mejoramiento de las habilidades sociales en los 

niños. Los voluntarios brindan asesoría técnica y el know-how de entrenamiento a los 

equipos y jugadores de todos los niveles. Categorías Béisbol, Judo, Tenis de Mesa, 

Gimnasia, Polo Acuático, entre otras. 

E. Agricultura/ silvicultura/Pesca: 

Los voluntarios en estas especialidades, contribuyen a mejorar la productividad, la 

seguridad alimentaria y a incrementar la productividad a través de la introducción de 

Buenas Prácticas, los sistemas de gestión y las nuevas técnicas en cada campo. 

Categorías Productos Agrícolas Comestibles y Cultivo de Arroz, Cultivo de Hortalizas, 

Ganadería, Silvicultura y Forestación, Acuicultura, entre otras. 

F. Obras publicas /Servicios Públicos: 

La tecnología de punta del Japón es muy solicitada en todo el mundo. La supervisión y 

asesoría de los voluntarios con habilidades avanzadas y experiencias prácticas ayudan a 

mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos de las instituciones receptoras de la 

cooperación. Categorías Ingeniería Civil, Arquitectura del Paisaje, Arquitectura, 

Agrimensura, Telecomunicación, entre otras. 
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G. Manufactura/ Energía: 

Los voluntarios con habilidades técnicas avanzadas brindan supervisión directa y 

asesoría a sus contrapartes de los gobiernos locales o a los estudiantes de las 

instituciones de formación profesional, para ayudar a capacitar a los técnicos en cada 

campo. Categorías Máquina Herramienta, Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Equipo de 

Eléctricos y Electrónicos, Mantenimiento de Automóviles, Porcelana, entre otras. 

H. Educación del Idioma Japonés: 

Los voluntarios brindan asistencia para mejorar las habilidades del idioma japonés de las 

personas que aspiren ser docentes de este idioma o busquen oportunidades de empleo en 

turismo y otras áreas. Los voluntarios también son enviados a las comunidades Nikkei 

en América Latina y el Caribe para enseñar el idioma japonés, así como la cultura 

japonesa a los descendientes japoneses. Categorías Educación del Idioma Japonés y 

Maestro de Escuela Nikkei (Idioma Japonés) 

3.2.   Programa de Voluntarios en Bolivia: 

Japón apoya a Bolivia con el Programa de Cooperantes Técnicos, mediante el cual 

llegan voluntarios japoneses para promover la transferencia de habilidades, tecnologías y 

prácticas, apoyando así al desarrollo de los recursos humanos en Bolivia, según datos de 

JICA ya son más de 1300 profesionales japoneses trabajando directamente en las 

distintas regiones y comunidades (hasta 2018). 

Marco Legal: 

Para la realización de las actividades de cooperación entre JICA y Bolivia se realizó los 

siguientes acuerdos: 

1. Acuerdo Marco de Cooperación Técnica con JICA, suscrito en marzo de 1978. 

2. Acuerdo Marco de Envío de Voluntarios Japoneses, suscrito en diciembre de 1977  

3. Con base a las “Consultas de Política de Cooperación entre los Gobiernos del Japón y 

Bolivia”, se realiza una planificación de las áreas de intervención que se definen en los 

“Lineamientos de la Cooperación Japonesa a Bolivia”, que en el caso de Bolivia se 
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establecieron de manera más reciente en 2012 con la participación de la Embajada de 

Japón, el MOFA y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

4.  Los Formularios relacionados con la cooperación técnica japonesa: 

 

Form: Solicitud de cooperación técnica 

Form. A-1: Aplicación para el envío de expertos 

Form. A-4: Solicitud para la donación de equipos 

Form. S-1: Solicitud de apoyo de cooperantes voluntarios sénior 

Form. JOCV: Solicitud de apoyo de cooperantes voluntarios 

3.2.1. Áreas de trabajo de los Voluntarios en Bolivia: 

A su llegada a Bolivia, los cooperantes de JICA toman un curso intensivo (1 mes) del 

idioma español en La Paz. Posteriormente, cada cooperante se traslada a distintos 

departamentos, municipios en Bolivia, para incorporarse en sus respectivas instituciones 

receptoras, donde generalmente JICA se encarga de buscar los domicilios para su 

estadía, tratando que este lo más cerca de la institución que apoyara de ahí el tiempo de 

trabajo es de dos años, trabajando en ese tiempo junto con sus colegas bolivianos, 

profesionales, autoridades Indígenas y ciudadanía. Las áreas de trabajo según los 

gráficos son: 

Grafico 3.4.: Áreas de especialidad de JICA en Bolivia 

 

 
Fuente:JICA Bolivia 
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Los voluntarios que llegan a Bolivia según departamento: 

 
Grafico 3.5.: Distribución de voluntarios de JICA por departamento 

 

 
Fuente: JICA Bolivia 

 
La mayoría de los voluntarios trabajan en instituciones públicas y una menor parte está 

en una institución Nikkei.  

 
Grafico 3.6.: Porcentaje de Voluntarios en instituciones Bolivianas 

y Instituciones Nikkei 

 

 
 
Fuente: JICA Bolivia 

 

Tanto JICA como Bolivia establecieron lineamientos para un desarrollo exitoso, con los 

programas y políticas del gobierno de Evo Morales donde se respeto a la visión de país 

del gobierno de ello los siguientes ejemplos:  
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1. Entre ellos el gobierno de Japón a solicitud del gobierno de Bolivia se encuentra 

implementando “El proyecto de Desarrollo de Capacidades de Recursos Humanos para 

la Agricultura bajo Riego”, conjuntamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MMAyA  y SENARI. Dicho Proyecto empezó  en Noviembre de 2014 y su objetivo es 

lograr que los técnicos en riego y los productores regantes aprovechen los conocimientos 

y la tecnología adquiridos en las actividades de desarrollo de capacidades que 

implementa la Escuela Nacional de Riego (ENR), a través de las capacitaciones que se 

imparten en siete departamentos del país. La ENR hasta enero de 2016 capacitó a 2099 

promotores y regantes, 1961 técnicos, 69 personas en postgrados y 60 en género.   

2. El 13 de octubre de 2015, llegaron a Bolivia los expertos de JICA asignados al 

Proyecto de “Promoción para el Desarrollo de Infraestructura Básica Sostenible en el 

sudoeste de Potosí (PRODIBAS)”, dando inicio oficial al proyecto, que se ejecutará 

hasta enero de 2019. PRODIBAS tiene por objetivo, fortalecer las capacidades 

institucionales del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP) y 5 gobiernos 

autónomos municipales (GAMs) del Sudoeste de Potosí (Porco, Tomave, Uyuni, Colcha 

K y San Pablo de Lípez), para mejorar la gestión técnica y  administrativa/financiera de 

proyectos, así como los procesos de pre inversión necesarios para promover el desarrollo 

de infraestructura básica sostenible (provisión de agua potable, saneamiento básico, 

riego y caminos). Posteriormente  el proyecto está realizando, la elaboración de un 

estudio de línea base y la evaluación de las capacidades, los expertos de JICA trabajan 

estrechamente con los funcionarios bolivianos, es así que el GADP ha proporcionado 

espacios de trabajo en las Secretarias Sectoriales correspondientes.  

 

En el siguiente cuadro  podemos ver que las acción que realiza JICA en Bolivia, también 

son apoyadas por la embajada de Japón en Bolivia haciendo la difusión de todos los 

tipos de cooperación y el plazo de ejecución.  
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Cuadro 3.3. Proyectos en ejecución del 2015 en Adelante 

 
Fuente: Embajada de Japón en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

3.3. Diferencias en el Programa de Voluntarios en el ámbito público y el 

Ámbito privado:    

Es difícil satisfacer las necesidades del desarrollo social y de infraestructuras de los 

países en vías de desarrollo solo con el presupuesto gubernamental de estos países o con 

los apoyos de la AOD. De hecho, el flujo de los fondos a los países en desarrollo 

proviene del sector privado en una gran proporción.  En los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 2015, se le da importancia a la asociación 

con las empresas privadas para dar solución a los problemas importantes. 

 JICA quiere estrechar la coordinación con las actividades empresariales, para lograr 

apoyos más efectivos y eficientes para el desarrollo; para eso tiene diferentes esquemas 

en su menú de asistencia. El Programa de Inversión y Financiamiento en el Extranjero es 

uno de los esquemas de la Cooperación Financiera Reembolsable que realiza la JICA, y 

apoya los proyectos de empresas privadas de Japón en el extranjero a través de la 

inversión o del financiamiento. Se aplica a los proyectos con alto efecto desarrollador, 

de las áreas de infraestructura, de reducción de la pobreza, y de medidas contra el 

cambio climático. El Programa se combina con proyectos de Cooperación Técnica o con 

algunos proyectos de instituciones internacionales, para incrementar su efecto 

desarrollador y para reducir riesgos operativos. 

Las políticas gubernamentales de Japón, como la Estrategia de Restablecimiento de 

Japón y la Estrategia de Exportación de Sistemas de Infraestructuras establecen, como 

prioridad, la difusión de los modelos “estilo japonés”, avanzados y de alta 

competitividad. Como un esfuerzo para contribuir tanto a la superación de los problemas 

de los países en desarrollo como a la difusión del “estilo japonés”, JICA inició el 

Programa de Colaboración con el Sector Privado para la Diseminación de Tecnologías 

Japonesas, en el año fiscal 2013. A través de este programa, se invita a los funcionarios 

gubernamentales relacionados con un proyecto, para que profundicen sus conocimientos 

sobre los productos, las tecnologías y los sistemas sobresalientes que poseen las 
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empresas japonesas, a través de un curso de capacitación en Japón o de un seminario en 

el país de contraparte, y analicen la posibilidad de aplicarlos en su país. 

En el caso de Bolivia ya se experimentó con esta relación entre empresas Privadas 

japonesas con instituciones públicas donde tienen el objetivo de buscar un crecimiento 

económico y desarrollo social sostenible de los países a través de la generación de 

empleos, formación de recursos humanos y desarrollo de capacidades técnicas, estas se 

ven expresadas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.4.: Actividades por Áreas del Sector Privado japonés en Bolivia 

 

SECTOR/TEMA RESUMEN 

Agua El 2014 y 2015 el sector privado japonés a través de la empresa 

RAAX Ltda. Introduce nuevas tecnologías al servicio de nuestro 

país, para el mantenimiento de pozos de agua. Acompaña este 

proceso con capacitaciones en su manejo. 

 

Salud Desde 2016, JICA busca la difusión de productos de FORSA 

(Cooperación técnica en Salud) mediante alianzas con la empresa 

privada, universidades, colegios de profesionales y otros. 

 

Gestión de Residuos Alianza entre JICA, alcaldía del Municipio de sacaba, la empresa 

de gestión de Residuos sólidos GERES y la empresa japonesa 

LKIGAI, para promover el mejoramiento del sistema de gestión 

de residuos sólidos, mediante la aplicación móvil llamada 

Compochi. 

 

 Fuente: Revista AMANACER JICA Bolivia 
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JICA Bolivia está impulsando alianzas interinstitucionales en este sector, para movilizar 

e intercambiar conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 

apoyar el logro del Plan Sectorial de Salud que lleva adelante el Ministerio de Salud. 

En palabras de JICA Bolivia “Nuestro objetivo es multiplicar el efecto de nuestra labor, 

con una amplia gama de asociados, incluidos el gobierno central y los gobiernos sub 

nacionales, a través de sus instituciones cabeza de sector, la sociedad civil, el sector 

privado, las instituciones académicas, agencias de cooperación biliteral y multilateral, 

ONG´s y Fundaciones entre otros” . Estas alianzas para la difusión del producto FORSA 

Bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, el Programa de Fortalecimiento de las Redes 

de salud Materno Infantil PROFORSA, se implementa en Bolivia desde 2001. 

 En 18 años ha sido implementado en 7 departamentos y casi 90 municipios. Sus 

metodologías y productos (documentos técnicos y otros) han resultado eficaces y 

eficientes para mejorar la salud de las mujeres y niños, tal es así que el Ministerio de 

Salud y JICA los están revisando y adecuando a las políticas y estrategias de salud 

vigentes, con el fin de aplicarlos a nivel nacional. 

Bajo esta línea, a través de alianza con Universidades públicas y privadas, Colegio de 

profesionales, ONG´s y empresas privadas, se están realizando actividades académicas 

como Simposios, Seminarios y Foros, con el objetivo de replicar estas experiencias a 

profesionales en salud y estudiantes de ciencias de la salud. Esta iniciativa se ha 

sustentado mediante la conformación de un Grupo de Trabajo en el Sector Salud, 

inicialmente en el departamento de Santa Cruz. 

Ya con los ejemplos de la labor de que JICA Bolivia realiza,  a partir de los siguientes 

gráficos  podemos  comprobar que dichas actividades siguen los pasos desarrollados por 

JICA Central en Japón, el cumplimiento de los flujos de implementación, y la 

distribución que realizan en comparación de otros países es importante para mantener 

una línea de ejecución exitosa. 
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Grafico 3.7. JICA: Flujos de la implementación comercial y número de enviados y 

 áreas de ejecución 

 

 

Fuente: Informe Anual JICA 2018 
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3.4.  El Programa de Becarios de JICA. Origen y desarrollo.  

El Programa de capacitación de JICA es considerado como uno de los más destacados a 

nivel mundial, se inicia a partir de la Ayuda oficial para el desarrollo AOD. Los métodos 

concretos de la implementación de la cooperación técnica se dividen en dos grandes 

tipos: las actividades que se realizan en el extranjero, enviando voluntarios y/o expertos, 

y las que se realizan en Japón, invitando a las personas pertinentes de los países en vías 

de desarrollo. 

 El Programa de Capacitación en Japón, que es una de las principales actividades de 

cooperación realizadas en Japón, se implementa en colaboración con los socios 

japoneses y con la participación de los funcionarios públicos de los países en desarrollo, 

a fin de transmitir las técnicas y los conocimientos necesarios para atender las tareas del 

desarrollo de cada país participante. 

Según datos de JICA recibe anualmente unos 10 mil participantes en Japón, de todos los 

continentes, esto en sus 14 oficinas domésticas. La gran mayoría de estos participantes 

son funcionarios públicos encargados de la planeación de políticas gubernamentales; 

pero con la diversificación de las necesidades de los países en desarrollo y la ampliación 

del contenido de la cooperación de la Agencia, se incrementa el número de personas que 

trabajan en las ONGs, e instituciones privadas recientemente.  

Los programas de capacitación con la que cuenta JICA se dividen en capacitación grupal 

y regional, capacitación por país y de capacitación a jóvenes líderes, en el caso de 

América Latina se ofrece la capacitación por país que son de corto plazo menor de un 

año y los de largo plazo mayor a un año. 

 

 

 

 

 



 

110 

 

 

Cuadro 3.5. JICA: Programa principales de Becas Ofrecidas por Japón al Mundo 

 

Fuente: Informe Anual JICA 2017 

Lo rescatable de la capacitación en Japón no es precisamente el de solo transmitir los 

conocimientos o la tecnología avanzada de Japón en diferentes áreas sino el del 

aprovechamiento de las experiencias japonesas a través de las técnicas y la experiencia 

que son desarrolladas a través de la sociedad japonesa como: los know-how  

organizativos , trasfondo de los sistemas sociales, estos al ser explicados por un experto 

Japonés se hacen más entendibles  los conocimientos, las técnicas y las experiencias. 

Otra característica de la Capacitación en Japón es que los becarios se ponen en contacto 

con una cultura ajena pueden observar las experiencias y la realidad del país de origen 

desde Japón; la capacitación ofrece a los participantes la oportunidad de reexaminar los 

problemas propios desde otro punto de vista, por Ejemplo el caso del “Curso Colectivo 

de Capacitación por Tema”, en particular, que se imparte a un grupo de participantes de 

diferentes países, los becarios analizan el tema no solo desde las perspectivas de Japón y 

de sus respectivos países, sino también desde un punto de vista múltiple, mediante el 
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intercambio de opiniones con los participantes provenientes de otros países. Esto con la 

finalidad de que al adquirir las habilidades y destrezas les permitan realizar una labor 

más eficiente en sus respectivas áreas de trabajo y se conviertan en multiplicadores de 

los conocimientos adquiridos, cuando retornen a su entorno laboral.  

En el informe anual de JICA del 2016, se rectifica la naturaleza del programa de Becas 

en lo siguiente:  

1) La capacitación juega un papel central para la implementación de una 

cooperación eficiente. 

2) Ofrecer oportunidades para promover la comprensión hacia Japón entre los 

recursos humanos de los países en desarrollo participantes, sostenes del futuro de 

esos países. 

3) Contribuir a la vigorización de las regiones de Japón para un aprendizaje mutuo, 

para “crear conjuntamente” los nuevos valores.  

 En Bolivia el programa de Becas de JICA comienza en  1962 se  constituye con la 

finalidad del  desarrollo de recursos  humanos,  dirigidas a profesionales con experiencia 

en Instituciones Públicas, en una primera instancia, ya que se extendió a Instituciones 

Privadas que apoyan al desarrollo económico y social del país, con el objetivo de 

intercambiar experiencias y replicar, de manera conjunta, los conocimientos adquiridos, 

incidiendo positivamente en las distintas áreas de su especialidad. 

Objetivo Mejorar y fortalecer las capacidades de los profesionales a través de los conocimientos y 

tecnologías japonesas. 

 

Modalidades 

 Programa de Co – creación de conocimientos en Japón: Enfoque grupal  

                 y Regional, Jóvenes Lideres. 

 Otros; Tercer país, contraparte, Nikkei (dirigidas a descendientes japoneses). 

Alcance Envió aproximado de 50 becarios anualmente (con excepción de contraparte Nikkei). 

Áreas de ejecución Salud, educación, medio ambiente, desarrollo rural, agricultura, tecnología de la 

información y comunicación y desarrollo del sector privado, entre otros. 

Insumo de JICA 5.920 personas hasta 2016                                         Monto: 8.3 MM de Yenes 

Fuente: JICA Bolivia 
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Cuadro 3.6.: Ciclos realizados por JICA en Bolivia para acceder a una Beca 

 

 

Fuente: JICA Bolivia 

 

Los becarios, a su retorno, deben presentar un plan de acción con lo aprendido y aplicar 

en su institución, los conocimientos adquiridos, además de multiplicadores hacia otros 

profesionales. 

A lo largo de la historia de este Programa, los ex becarios de JICA en Bolivia se 

organizan y se funda el 24 de febrero de 1978 la Asociación de ex Becarios Bolivianos 
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en el Japón AEBJ, con una sede nacional en La Paz, y filiales departamentales con el 

objetivo de: 

1. Contribuir al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Bolivia y Japón 

2. Promover el intercambio técnico-científico y cultural.  

3. Establecer y mantener relaciones con asociaciones similares a nivel nacional e 

internacional. 

 Desde su creación la AEBJ  ha estado realizando actividades técnicas en la elaboración 

de seminarios y talleres en las áreas de su formación (salud, educación, medio ambiente, 

manejo de desastres, agricultura, otros) en coordinación con su institución y otras 

instituciones, igualmente se realizan actividades de difusión de la cultura japonesa ante 

la población, y la participación de actividades realizados por JICA y la Embajada de 

Japón  Por lo general, estas iniciativas cuentan con el apoyo de JICA y actualmente se 

está promoviendo el trabajo en equipo de Ex Becarios y Cooperantes Técnicos. 

3.5. Planes de acción realizados en su institución según área  

           Relación Comunicación entre becarios y JICA en el mediano y largo plazo: 

La relación de apoyo de JICA a los Ex Becarios para mantener la relación de 

comunicación es difícil de mantener esto debido a que muchos de los ex becarios si muy 

bien en un inicio tiene la disponibilidad de participar en las actividades de JICA y la 

AEBJ en la realización de Cursos y Talleres de réplica, esta con el tiempo se ven 

desgastadas por la realización de otras actividades laborales. Siendo reducido el grupo 

de profesionales que ponen un gran interés en ampliar los lazos de comunicación con ex 

becarios de otros departamentos y ex becarios de otros países. 

A partir de esto JICA aprovecha al máximo a los becarios recién llegados y ex becarios 

activos donde está realizando proyectos de cooperación técnica, cooperación No 

reembolsable.  
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La relación de comunicación y apoyo que reciba un ex becario dependerá del apoyo que 

reciba de su institución para la ejecución de políticas de desarrollo y la relación que 

tendrá lo que realice con los objetivos que se plantea JICA como Agencia de 

cooperación, ya que JICA no permite que se lucre en ningún sentido. 

Esto permite que muchas de las actividades que se realizan se mantengan en el largo 

plazo ya que la ejecución en coordinación de ex becarios nuevos y antiguos permite 

ampliar  el campo de impacto que tendrá dentro de su institución  ejemplo en la área de 

salud.   

La realización del  Simposio Internacional denominado “Planificación y Participación 

Comunitaria en Salud: Cooperación Bilateral entre Japón y Bolivia , actividad conjunta 

entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA y el Colegio Médico 

Departamental de La Paz, tuvo como objetivo la ampliación del conocimiento y análisis 

en el ámbito académico del Programa de Fortalecimiento de Redes de Salud 

(PROFORSA) implementado por más de 15 años por el Ministerio de Salud, con la 

asistencia técnica de JICA en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro. 

El espacio también se aprovechó para difundir la experiencia a través de cursos cortos, 

así como la experiencia del Centro Internacional de Entrenamiento en Gastroenterología 

y Endoscopía Digestiva para Latinoamérica que opera en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ) de La Paz, que cuenta con un gran número 

de ex becarios. 

FORSA: Aportando a las políticas de salud hace 16 años 

El Dr. César Miranda, Oficial de Programas de Salud de JICA, explicó que la 

cooperación japonesa en esta área se canalizó principalmente a través de dos esquemas 

de cooperación: i) Cooperación Técnica y ii) Cooperación Financiera No Reembolsable. 

Con el primero, se construyeron los Institutos Gastroenterológicos (IGBJ) de La Paz, 

Sucre y Cochabamba, y el Hospital Japonés en Santa Cruz, entre otros; con la 

Cooperación Técnica se implementó el programa Fortalecimiento de Redes de Salud 
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(FORSA), en base a tres pilares: Calidad de Atención, Promoción de la Salud y 

Gestión Institucional en el nivel municipal. Se ejecutó en siete departamentos; 22 

Redes de Salud y 86 municipios con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas del 

recurso humano técnico en salud para la atención de los niños y mujeres gestantes, 

priorizando los establecimientos de primer y segundo nivel de atención, en las zonas 

más vulnerables de Bolivia.32 

Otro ejemplo de la relación al largo plazo es que ya cerca de Tres mil personas entre 

gastroenterólogos becados (441) y participantes libres (2.400), además de 2.600 

pacientes atendidos, es el resultado de los cursos internacionales de Gastroenterología y 

Endoscopia Digestiva, que realiza el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 

(IGBJ). El año 2004 la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO, por sus 

siglas en inglés) nominó al IGBJ como el Primer Centro de Entrenamiento en 

Gastroenterología y Endoscopia Digestiva para América Latina. Desde entonces se han 

realizado 13 cursos. El Dr. Guido Villa Gómez Roig, director del Programa, explicó que 

está dirigido a profesionales especialistas hasta los 40 años, de 30 países de América 

Latina; 20 becados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y 240 

médicos generales y especialistas de Bolivia. Se realiza bajo tres modalidades; un curso 

internacional en La Paz; seminarios/taller sobre enfermedades prevalentes a nivel 

regional y/o avances mundiales en las dos especialidades, en ciudades del interior; y, un 

componente de proyección a la comunidad, que consiste en dar atención gratuita a 

pacientes con enfermedades digestivas, en una comunidad rural.33 

Ejemplo de ello es el trabajo de una ex becaria de JICA, que trabaja como consultora en 

la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) realizo 

el curso “Metodologías de Extensión de la Agricultura de Conservación Sostenible para 

Latinoamérica” desde allí realiza las siguientes actividades: 

                                                           
32 Los datos pertenecientes a la Revista Amanecer que JICA publica respecto a las actividades que realiza en Bolivia. 
33 Revista Amanecer JICA Bolivia 
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Elaboración y presentación de proyectos a financieras externas de apoyo al sector 

productivo. 

Generación de Unidad de Servicios de AOPEB para atender a organizaciones 

afiliadas y externas del rubro. 

Elaboración de plan de negocios para la implementación de una planta de dotación de 

insumos orgánicos que permitan a los productores nutrir sus cultivos y controlarlos 

respecto a plagas y enfermedades. 

Desarrollo de cursos y talleres en el municipio de Caranavi para el fortalecimiento de 

la producción cafetalera y de citricultores. Implementación de una planta de bio insumos 

en el municipio de Sica Sica para la elaboración de abonos y controladores de plagas y 

enfermedades de menores costos para los productores ecológicos. 

Cuando hablamos de la comunicación al mediano plazo, la relación que tiene JICA con 

otros Ex becarios se caracteriza por la realización de Curso/Talleres de un alcance 

delimitado, ya que no genera propuestas a realizar proyectos de desarrollo de gran 

impacto, esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos: 

Curso de “Desarrollo del Turismo Regionable en Latino Americanos y países del 

Caribe” el objetivo es de conocer y analizar sobre el modelo de desarrollo del turismo en 

Japón y países participantes del curso dictado, mostrando desde esa experiencia los 

modelos que siguen para desarrollar un turismo sostenible. Esto dirigido a estudiantes 

Universitarios. 

Curso de Alimentación Complementaria Escolar” Y “Producción De Semilla En Bolivia, 

Su Impacto Socioeconómico Y Productivo, la participación de la AEBJ del 1
er

 

Seminario Nacional del anteproyecto de Ley “Alimentación Complementaria 

Escolar” y “Producción de Semilla en Bolivia, su impacto socioeconómico y 

productivo” realizado en coordinación con el Ministerio de Salud – CONAN, 

Ministerio de Educación, INIAF, CIADN Bolivia y la Cámara de Senadores. Evento 

desarrollado en el salón auditorio de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Siendo el objetivo, regular las actividades relativas a la política de alimentación 
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complementaria escolar a favor de las y los estudiantes de las unidades educativas 

fiscales y de convenio del sistema educativo plurinacional y establecer un marco 

institucional apropiado, para la atención y reducción de la inseguridad alimentaria y 

nutricional en todo el territorio del estado plurinacional de Bolivia, prioritariamente en 

municipios altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional. Si bien se 

participa en este tipo de actividades la participación es mínima ya que las autoridades 

encargadas no ven la contribución que estos profesionales generarían. 

Hay otros cursos dirigidos a un grupo concreto como el de la “Asistencia Social Para 

Personas Con Discapacidad en Cochabamba” siendo el objetivo de conocer y reflexionar 

sobre el modelo de atención inclusivo para personas con discapacidad desde la 

experiencia de trabajo que realiza Japón. 

“Diseño Y Administración De Parques Y Áreas Verdes Para La Preservación Del Medio 

Ambiente” donde los participantes conocieron sobre la las tendencias de diseño y los 

conceptos de áreas verdes y parques a nivel urbano utilizadas en el Japón y relacionar las 

mismas con el tipo de diseño que existe en Bolivia. 
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             IV. CAPÍTULO 

 

4. RESULTADOS   

4.1. Ejecución de lo investigado: 

 

4.1.1. El Nuevo Contexto de la Cooperación Internacional y el impacto en Bolivia: 

Los cambios económicos, políticos y sociales que se establecieron en América Latina, 

por los procesos democráticos que establecieron diversos cambios e impactos como: 

Reformas Constitucionales, Reformas del Sistema de Partidos, Inclusión de grupos 

marginados como Sectores Sociales y Pueblos Indígenas. 

Esos fenómenos han generado que  se observen tendencias mucho más diversas y 

sutiles, que han demostrado la  debilidad que se da a  la calidad de la democracia 

Ejemplo: Restricciones a libertades fundamentales,  Intentos de reforzar  excesos en el 

Poder Presidencial en algunos países34,  Incremento del Clientelismo en Instituciones 

Públicas y la Disminución o desaparición de contrapesos institucionales y políticos. 

Un primer impacto en la cooperación internacional es que se reduce la  importancia de la 

AOD, con respecto a la acción colectiva de coadyuvar al desarrollo de los países del Sur; 

se dinamiza fuertemente la Cooperación Sur-Sur que supone un reto creciente a las 

estructuras tradicionales de la cooperación al desarrollo tradicional.  

El segundo impacto, empieza desde el  2010 en adelante es referido a la persistente crisis 

financiera de la zona euro y presiones fiscales en otros países, teniendo un efecto directo 

respecto a la ayuda al desarrollo. En el caso de Bolivia,  la AOD de países miembros del   

comité de Asistencia al desarrollo CAD de la OCDE se reduce un 6% (términos reales y 

un 4% (términos nominales)35  

 

 

                                                           
34 Podemos mencionar  la difusión y amplitud de los fenómenos de reforma constitucional para forzar nuevas reelecciones de los 

presidentes, como Brasil, Nicaragua, Venezuela y como nuestro caso Bolivia. 

 
35 http://www.oecd.org/dac/stats/totaldacflowsataglance.htm 
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Grafico 4.1.: Tendencia de AOD países DAC_OCDE 2010-2012 (Millones Dólares) 

 

Fuente: OCDE /Informe VIPFE  

Esta tendencia observada, en términos reales la ayuda que recibió Bolivia en las 

gestiones 2009, 2010 y 2011 tuvo un promedio anual de desembolso netos de 

 $us.720 Millones. Los desembolsos netos del 2011 en relación del 2010 se 

incrementaron en términos reales del 12% ascendiendo el desembolso neto de $us. 759 

Millones.    

 

Grafico 4.2.: Desembolso Neto de la AOD de todos los donantes (en Millones de Dólares) 

 

Fuente: OCDE /Informe VIPFE  

En base de este dato la elaboración de la nueva arquitectura del sistema de cooperación 

internacional algunos procesos de cambio son más dinámicos e interconectados, por 

Ejemplo: Post-Busan, Post Rio, Post ODM. Que permitieron determinar los lineamientos 

entre los países de América Latina (entre ellos Bolivia). 
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4.1.2. Contexto del Gobierno de Evo Morales referido a la Cooperación 

Internacional: 

La cooperación internacional constituye el mecanismo básico en la financiación de los 

programas de desarrollo de Bolivia. Ésta se ha articulado a través tanto de los 

organismos multilaterales como de agencias bilaterales, así como de la sociedad civil de 

los países donante. 

El Gobierno de Evo Morales, instaurado en enero de 2006, en base su Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) con una concepción distinta “al del enfoque de desarrollo favorable al 

mercado” característicos de otros gobiernos. Establece los instrumentos que son 

necesarios para alcanzar los objetivos del PND: El Financiamiento Externo, mismo que 

de acuerdo al Decreto Supremo 29272 del 12 de septiembre de 2007, establece que “los 

recursos provenientes de la Cooperación Internacional se canalizarán de acuerdo a los 

lineamientos estratégicos del PND”. 

En este escenario institucional, se adelantó la convocatoria a elecciones generales en las 

cuales el Presidente Evo Morales fue reelegido como Presidente Constitucional del 

nuevo Estado Plurinacional (2010). La nueva visión del Estado asigna un rol 

fundamental al sector público, confirmando la urgencia de priorizar el fortalecimiento de 

la administración pública y el ejercicio de su rol de manera eficaz y eficiente. Mediante 

instrumentos Resolución bi Ministerial 003 La Paz 14 de mayo de 2012  “Lineamientos 

del Estado Plurinacional de Bolivia para la Gestión de cooperación Técnica entre Países 

en Desarrollo”. 

La  visión de la política exterior se expresa en el “Vivir Bien”, que se aplica 

Mediante la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, contribuye a establecer un nuevo 

orden internacional en el que primen la cultura y el respeto por la vida, la integración 

complementaria, la justicia, la diversidad, el equilibrio, la inclusión y la necesaria 

armonía del hombre con la naturaleza. 
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En este marco, los recursos financieros y no financieros a través de créditos y 

donaciones otorgadas por los Gobiernos, las agencias bilaterales y organismos 

multilaterales deber ser asignados a las diversas instancias públicas alineados con las 

políticas, programas y proyectos que contribuyan directamente a cumplir los 

lineamientos, objetivos y metas del PND y que respondan a un enfoque programático 

más que a una lógica de proyectos. 

Es importante resaltar los resultados de la gobernanza entendida como “el conjunto de 

mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales la ciudad y grupos 

articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias”. 

“El sistema de gobernanza es la estructura institucional formal y organizativa del 

proceso de decisiones vinculantes del estado moderno” (PNUD, 1997). Los indicadores 

expuestos nos reflejan: 

Voz y Rendición de Cuentas: en el año 2015 presentado el indicador una disminución 

al  46,8%  Es el mejor valorado de todos los indicadores, sin embargo muestra que 

existen otros países que valoran mejor las libertades civiles y derechos políticos, así 

como la cantidad de ciudadanos que pueden participar en la selección de sus 

representantes.  

Estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo: Ha sido ascendente a un 

porcentaje del 36,19% este aspecto se refiere a la percepción de la población  

considerando que una mayor parte de la Población actúa en base a una línea Política. 

Esto también se ve en los lineamientos por parte de departamentos y municipios que se 

basaran en una imposición política y no así en beneficio del desarrollo del sector al cual 

pertenecen.   

Efectividad del gobierno: Refleja que ha descendido a un indicador del 27,88% en el 

año 2015, implicando que hay una percepción desfavorable sobre la calidad del servicio 

público, la calificación de la burocracia, la competencia de los funcionarios públicos, la 
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independencia del trabajo público a presiones políticas y la credibilidad de los 

compromisos gubernamentales.  

 Calidad Regulatoria: desde los últimos años ha descendido de un 25,98% a un 

 18,75 % mostrando que hay incidencia de políticas contrarias al mercado, inadecuada 

supervisión a la banca, entre otras imposición de cargas por la regulación excesiva en 

algunas áreas como el comercio exterior y desarrollo comercial. 

Estado de Derecho: Es el indicador menos favorable de la gobernanza alcanzando por 

Bolivia alcanzando en el 2015 un 11,06 %  observándose  que no se percibe reglas justas 

y predecibles. 

El control de la corrupción: comparando a otros años analizados dan la señal de un  

descenso del 39,05%  a un 27,8%   donde los ciudadanos no perciben la corrupción por 

falte de mecanismos eficaces para su participación.  

Tabla4.1.: Indicadores de Gobernabilidad en Bolivia 2005 – 2010 – 2015 (en Porcentaje %) 

 
 

4.1.3. Japón y su implementación de la Cooperación Técnica: 

Japón maneja políticas diplomáticas para Latinoamérica bajo los siguientes pilares: (1) 

Fortalecer las relaciones económicas. (2) Apoyar para el desarrollo estable de la región. 

(3) Promover la cooperación en el ámbito internacional.  A diferencia de otros países se 

puede resaltar que la ayuda no está condicionada,  impuesta, injerencia política o de un 
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mismo lineamiento político como otros países Ejemplo EEUU, Cuba y China. Los 

conceptos que establece son  de consideraciones humanitarias y morales y el 

reconocimiento de la interdependencia entre las naciones.  En efecto, la Ayuda Oficial 

para el Desarrollo de JICA se utilizó para fomentar la cooperación con aportes al 

desarrollo. A la hora de relacionarse con ciertos países latinoamericanos, Japón cuenta 

con una notable ventaja: una importante población nikkei (日系)  La migración y las 

colonias japonesas dieron paso al desarrollo del intercambio cultural, lo que permitió 

sobrepasar las barreras territoriales e integrar las culturas; en este punto, la influencia 

cultural de Japón tuvo un rol central por cuanto el poder político estableció bases para el 

desarrollo de las relaciones internacionales promovido por intercambio cultural en los 

países que se asentaron, brindado mayor inversión en infraestructura, educación y 

cooperación.   

Grafico 4.3.: Población Nikkei por país 2014 

 
Fuente: The association of Nikkei and Japonese, Abril 2014 
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Japón se distingue de sus vecinos asiáticos por sus lazos históricos con América Latina y 

el Caribe, por su compromiso de décadas con el desarrollo económico de la región. Se 

evidencia el rol secundario de América Latina, ya que la AOD por parte del país japonés 

hacia este continente resulta siendo mínima en comparación con la AOD que este Estado 

presta a otros países de Asia. Por ejemplo, si en estas cifras el 68% es invertido en Asia 

y tan solo el 7,1% es dirigido América Latina dentro de ello la distribución se determina 

por el tamaño de la población Nikkei, siendo los más beneficiados Brasil, Perú, en este 

esquema Bolivia se encuentra en el cuarto lugar, en el 2010 el porcentaje llego al 8,7% y 

en el 2015 disminuyo a un 5,1% . 

Tabla 4. 2.: Distribución presupuestaria de JICA por región del 2010 a 2015 

 (Unidad: Millones de  Yenes y Porcentaje) 

Fuente. Elaboración propia en base a informes anuales de JICA 

PAIS/AÑO 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BRASIL 21,13 

(45,2%) 

2,523 

(11,5%) 

8,337 

(38,0%) 

6,046 

(35.8%) 

12,741 

(53,9%) 

10,274 

44.8% 

PERU 16,888 

(36,1%) 

11,785 

(53,8%) 

8,77 

 (39,%) 

6,193 

 (36,7) 

5,155 

(21,8%) 

5,657 

(24.6%) 

PARAGUAY 1,531 

(3,3%) 

3,116 

(14,2%) 

1,008 

(4,6%) 

1,373 

(8,1%) 

1,537 

(6,5%) 

3,157 

13.8% 

BOLIVIA 4,094 

(8,7%) 

1,464 

(6,7%) 

1,89 

 (7,7%) 

1,073 

(6,4%) 

1,037 

(4,4%) 

1,168 

(5.1%) 

ECUADOR  879  

(1,9%) 

952  

(4,4%) 

717 

 (3,3%) 

734 

(4,4%) 

1,889 

(8,0%) 

871 

( 3.8%) 

COLOMBIA 751  

(1,6%) 

826 

 (3,8%) 

603 

 (2,7%) 

576 

 (3,4%) 

464  

(2,0%) 

913 

 (4.0%) 

ARGENTINA 583 

 (1,2%) 

362 

 (1,7%) 

350 

 (1,6%) 

378 

(2,2%) 

368 

 (1,6%) 

387  

(1.7%) 

URUGUAY 322 

 (0,7%) 

173  

(0,8%) 

117 

 (0,5%) 

124 

(0,7%) 

113 

 (0,5%) 

134 

 (0.6%) 

CHILE 417  

(0,9%) 

360  

(1,6%) 

312  

(1,4%) 

258  

(1,5%) 

260  

(1,1%) 

337  

(1.5%) 

VENEZUELA 195  

(0,4%) 

172 

 (0,8%) 

117  

(0,5%) 

114  

(0,7%) 

83  

(0,4%) 

55  

(0.2%) 
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Si muy bien  Japón mantiene buenas relaciones Bilaterales, y su oferta de cooperación se 

basa en los Objetivos del Milenio ODM  y recientemente los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible ODS, siendo de Carácter Social y productivo, esto no es de interés a los 

objetivos que se trazo el Gobierno de Evo Morales , aunque no se lo reconozca la 

política exterior de Bolivia se caracteriza por estrechar la relación con países que 

comparten la visión de país y  una línea  ideológica  política  Ejemplo: el caso de China 

que el 2014, en la ciudad de Beijing se suscribieron los siguientes Instrumentos 

Bilaterales: Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Popular China, por una donación 

de 80 millones de yuan o renminbi (moneda de curso legal en China), Convenio de 

Cooperación Económica y Técnica entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

y el Gobierno de la República Popular de China, por una línea de crédito de 50 millones 

de yuanes o renminbi, Notas revérsales referentes a la revocatoria del Proyecto de 

Construcción del Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Pero en el caso de Japón solo se Firmaron  Notas Revérsales tienen como objetivo 

otorgar un préstamo en yenes japoneses hasta la suma de dos mil cuatrocientos noventa 

y cinco millones de yenes (¥2.495.000.000), equivalente aproximadamente a 30 

millones de dólares americanos, destinados a implementar el Proyecto de Construcción 

de la Planta Geotérmica Laguna Colorada (Fase 1 de la Primera Etapa). 36 

4.1.4. Incidencia en el desarrollo de Políticas Públicas por parte de la 

Cooperación Técnica mediante el  programa de Voluntarios y programa 

de Becarios: 

El papel que desarrollo la cooperación internacional  ha resultado ambivalente, ya que 

en ocasiones su intervención socavo la institucionalidad del país; y en otras realizo 

contribuciones en  una gobernabilidad más incluyente; finalmente otras se mantuvieron 

                                                           
36

 Ministerio de Relaciones Exteriores Informe de gestión 2014  
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en la gestión de proyectos de atención de necesidades básicas, prestación de servicio de 

asistencia técnica y promoción de modelos de desarrollo rural. 

Pero en muchos casos sea observado que las estrategias de los proyectos de apoyo de 

distintas agencias de cooperación internacional, ONGs,  se centran cada vez más en los 

propios actores sociales del desarrollo,  apoyando a su fortalecimiento como gestores y 

protagonistas de su presente con duración en el largo plazo, siendo como uno de sus más 

importantes elementos, la capacidad de incidencia política orientada a ejercerlo  ante la 

sociedad que los cobija.
37

  

En Bolivia los proyectos de desarrollo más transformadores que fueron impulsados por 

el gobierno de Evo Morales, fueron a la larga los que colocaron a muchas agencias de 

cooperación en un segundo plano ya que en muchos casos se los utilizaron para el 

proceso de “empoderamiento” de las organizaciones campesino, indígena, pequeños 

productores, otros, en su mayoría miembros de los movimientos sociales afines al 

movimiento al socialismo MAS.  

En este sentido JICA con la política de cooperar sin verter opinión en lo político, o 

ingerir de forma directa en las políticas públicas, desarrolla sus actividades de 

Cooperación técnica (Becas y Cooperantes) en base a los lineamientos establecidos por 

la AOD, donde las categorías de servicios básicos, sociales productivos   

Buscan el conseguir efectividad en los proyectos que se traducen en la necesidad de 

garantizar sostenibilidad en los resultados, así como beneficios para amplios sectores de 

la sociedad. Puede ser considerada una incidencia de tipo indirecta ya que el generar un 

encuentro cultural y transferencia de conocimiento e información genera que las 

capacidades de las organizaciones sociales, y profesionales capacitados puedan  influir 

en las políticas públicas. 

                                                           
37 Serie Reflexiones y Aprendizajes ASOCAM 1 ¿Cómo actores sociales inciden en políticas públicas? 

Secretaría Técnica, ASOCAM – Intercooperation, Auspicia COSUDE,   Autores: Pablo Iturralde, Luis Heredia,  

Philippe de Rham, Lorena Mancero, Quito 2007 pág. 13 
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 Pero al desinterés del gobierno de ampliar la relación de Japón - Bolivia y centrarse en 

ampliar otras relaciones con otros países, a generada que con los años el presupuesto 

destinado por Japón disminuya a pesar del interés de Japón por medio de JICA  el de 

mantener las relaciones de amistad y cooperación, la siguiente tabla nos muestra que la 

ayuda respecto a cooperación técnica disminuyo considerablemente donde en el año 

2005  se  recibió  un monto de $us 18,94  y tras la ejecución del programa de gobierno 

esta cantidad llego el 2015 a  $us. 8,98    

Tabla 4.3.: Bolivia: Desembolso de la AOD de Japón por Modalidad 

2005-2015 (Millones de $us) 

 

AÑO 

COOPERACION 

 FINANCIERA NO 

REEMBOLSABLE 

 

COOPERACION 

 TECNICA 

 

TOTAL  

 AOD 

2005 21,08  18,94  40,02  

2006 85,69  15,30  100,99  

2007 22,74  15,24  37,98  

2008 22,65  14,81  37,46  

2009 11,51  16,14  32,47  

2010 35,94  18,68  54,62  

2011 23,18  16,25  39,43  

2012 2,66  18,04  20,70  

2013 2,60  11,69  14,29  

2014 4,63  10,57  15,20  

2015 1,77  8,98  10,75  

TOTAL 234,45 164,64 403,91 

Fuente: MOFA- Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón. Elaboración propia. 
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Pero por que aun sigue la ayuda de JICA  a Bolivia esto se puede establecer por el 

interés de tiene de  población Nikkei que radica en Bolivia, y se refleja en el apoyo a los  

procesos de incidencia en políticas públicas  promovidos por actores organizados, que 

participan  en el desarrollo productivos no directamente vinculados a partidos políticos, 

esto por la política exterior de ayudar por medio de la Paz, Interés Económico por los 

recurso naturales, que no son profundizados como otros países asiáticos Ejemplo China, 

donde el intercambio cultural se manifiesta en su misma sociedad y a los países 

beneficiados y con población Nikkei para generar conciencia de solidaridad y reconocer 

la diversidad a nivel mundial.    

De todo lo expuesto podemos determinar que la cooperación técnica que ofrece JICA  

tiende a  generar  incidencia en el desarrollo  de políticas públicas en las áreas de Salud, 

Educación, tecnología y Medio Ambiente. Partamos que la característica de la incidencia 

política es “hablar a favor de los que no tienen  representación;  de instar a los demás a 

hablar contigo (movilización), y los que creen que es cuestión de respaldar a los que no 

tienen voz para que hablen por sí mismos (conceder poder), a diferencia de otros países 

donantes ( imposición de incidencia en políticas públicas) Japón presenta una 

característica que le distingue en la  forma que incide en instituciones públicas o 

privadas, representantes locales y población indígena –campesina en la 

elaboración/desarrollo de políticas Públicas. Es de una forma indirecta, mediante el  

“Acercamiento  Cultura” que se manifiesta en la  “transculturación”  una  teoría que 

explica cómo reaccionan las culturas al vincularse entre ellas, ya sea al repelerse o al 

adaptarse. Además, a través de la globalización y el crecimiento de los intercambios 

culturales, en la problemática planteada las culturas buscan complementarse entre ellas. 

Según Welsch (s/f en: Schmidt-Welle, 2012:26), las culturas ya no son homogéneas, se 

entrelazan, Fortaleciendo   las capacidades de las instituciones y organizaciones para que 

se conviertan en actores clave en todas las fases de la incidencia en políticas públicas.  

 A partir de esto podemos relacionarlo con el programa de Becarios y programa de 

Voluntariado: 
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4.1.4.1.  Programa de Voluntarios y Becarios: 

1. Son varias agencias de cooperación que han apoyado  y apoyan al sector salud,  pero 

el programa de gobierno presentado el 2009 con una visión del largo plazo,  entre el  

2010 al 2020 ( considerando que esto no determina si lo llegara a ejecutar en su 

totalidad) ha  desarrolla varias áreas de ejecución (económico, político y social ) dentro 

de esto se  identifican  tres ejes estratégicos, para el área de Salud que fueron la base 

para la realización y presentación de  proyectos específicos  por parte de la cooperación 

Internacional delimitándolos solo a requerimientos ya establecidos por  el Gobierno de 

Evo morales Ayma, entre ellos podemos mencionar: 

a. Acceso Universal al Sistema Único SAFCI.    

b. Promoción de la Salud y Movilización Social.   

c. Rectoría y Soberanía en Salud.   

En base a estos ejes JICA se enfoca en el fortalecimientos de capacidades de recursos 

humanos de salud a partir del envió de Becarios y  se apoya con  voluntarios capacitados 

en enfermería, nutrición, estadística y  Salud Ambiental.  

Esta interacción en el área de salud  desplazados en redes de salud municipales , esta 

convivencia entre voluntarios y el personal de salud  y la población a generado avances  

en la promoción de la salud, y iniciativa por parte de becarios que se sienten  

identificados por la forma en que maneja la salud Japón. Tanto que el modelo FORSA   

lleva más de 15 años generando iniciativa por parte de becarios y personal capacitado 

por voluntarios: 

 Guías locales de educación para la promoción de la salud documento elaborado 

con la asistencia Técnica de JICA mismo que fue actualizado y aprobado por 

resolución Ministerial N° 0789 de agosto de 2016, siendo de aplicación 

normativa Nacional. 
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 Guía simplificadas del comité de análisis de información CAI para todos, que 

tomando la experiencia de FORSA La Paz se a implementado en el 

departamento de potosí mediante resolución del SEDES Potosí N° 0233/2015 

2. La CPE señala a la educación como la más alta función del Estado. La educación está 

definida como obligatoria, gratuita y fiscal por lo que el Estado se responsabiliza por su 

universalidad, aunque no limita los emprendimientos privados. Sólo establece que las 

modalidades fiscal y particular enmarquen sus actividades en las políticas definidas por 

el Ministerio de Educación, que es la cabeza del sector.  En 1994, se promulgó la Ley de 

Reforma Educativa, la misma fue implementada por cuatro gobiernos consecutivos. El 

paquete de la reforma educativa,  consideró esencial  la expansión y mejora de la 

educación primaria, abarcó las siguientes áreas:  

  La extensión de la obligatoriedad de la educación básica. Con la reforma se 

estableció como obligatoria los ocho años de educación primaria.  

  Un nuevo desarrollo institucional, en el centro el Ministerio de Educación y un 

nuevo sistema de administración de la educación, con la creación del Sistema de 

Medición de la Calidad, a nivel territorial los servicios departamentales de 

educación (SEDUCA),   

  La transformación curricular con la introducción de nuevos planes de estudio y 

guías para los maestros, textos estudiantiles y renovados materiales de 

aprendizaje para primaria, así como la transformación de las escuelas de los 

institutos de formación de maestros (Normales).  

 El reconocimiento e introducción de la educación intercultural bilingüe, lo que 

permitió la inclusión de alumnos quechuas, aimaras y guaranís.  

JICA por medio de los voluntarios trabaja con los estudiantes y trabajan en la mejora de 

capacidades de sus colegas maestros en el proceso de desarrollo de competencias y 

mejoramiento de calidad de la educación. Y los becarios al regresar a su institución  

desarrollaron capacitaciones, eventos y encuentro de maestro. Actualmente se da la 
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iniciativa  de Clases Públicas en vivo entre estudiantes de Bolivia y estudiantes de Japón 

mediante el internet. Las experiencias vividas tras el intercambio de conocimiento y 

convivencia cultural se han sistematizadas en textos: “Experiencias en el Estudio de 

Clase en la Unidad Educativa República de Guatemala”  “Consideraciones 

Metodológicas en Matemática”. Estas iniciativas  cuentan con la participación de ex 

becarios y profesores capacitados en base a la metodología de aprendizaje Japonesa. 

    

En el caso de Japón, el interés cultural por el país cooperante influencia a otros cuando 

su cultura y su nivel de desarrollo son atractivos e ideales para los países beneficiarios. 

La incidencia que se da por factores socioculturales, es tan natural que en las 

comunidades  rurales hay mayor interés del requerimiento del apoyo de la cooperación 

donde al disponer de los medios económicos y humanos para desarrollar su trabajo, se 

sienten con la libertad de expresarse libremente y ser escuchados. Que lo que impide que 

se dé una buena ejecución de esta incidencia por factores socioculturales es el estado en 

si donde existe impedimento en muchos casos,  es la falta de formación de las 

organizaciones sobre políticas públicas, la falta de competencias y de medios financieros 

para asegurar una expresión de calidad e independiente en el mediano y largo plazo,  al  

no haber un seguimiento posterior y el interés político de delimitar a estas comunidades 

por razones ideológicas. 
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4.2. Conclusiones: 

A partir de la realización de este trabajo de investigación en primera instancia puedo 

resaltar que el Gobierno de Evo Morales Ayma ha desafiado en muchos aspectos a la 

comunidad internacional, disminuyendo la dependencia de países que en anteriores 

gobiernos eran aliados como el caso de EEUU al igual de la ayuda externa de los países 

de la OCDE y creando nuevas alianzas en base a lineamientos políticos destacando a 

Cuba, Venezuela, China. Es a partir de esto que el movimiento social, campesino e 

indígena pasaron de los beneficiarios de proyectos dirigidos, hacia la participación del 

ámbito político convirtiéndose en sujetos del proceso de cambio con demandas 

especificas de políticas de desarrollo. 

Una de las características de varios países que ofrecen la cooperación internacional era 

la del “proyectorado” donde hubo una distorsión de la formulación de políticas y una 

dependencia del exterior. En este sentido Japón por medio de JICA demostró un tipo de 

cooperación internacional que se enfoca en la ayuda sin condiciones a través del servicio 

del bien común, con compromiso social y político,  realizando una gran labor en Bolivia. 

Donde la cooperación técnica fue positiva al darse la existencia de un contrato social con 

la vinculación del cooperante a una comunidad social, con el conocimiento técnico y 

profesional y con una actitud de reconocer las instituciones locales en las que participa. 

En este aspecto la intercultural entre Bolivia y Japón contribuyo a cerrar la brecha entre 

lo social, lo político y lo técnico donde la palabra incidencia toma el significado de      

esfuerzos y actividades que se realizan para en el cumplimiento de metas y objetivo. 

Es por ello que la cooperación Internacional de Japón ha generado una gran incidencia 

del tipo cultural en el desarrollo de políticas públicas del ámbito de  la Educación, Salud, 

Tecnología y Medio Ambiente  en Bolivia, donde los beneficiarios tratan de mantener 

las capacidades instaladas en su sector, y se continúa solicitando la colaboración de 

voluntarios Japoneses para  seguir reforzando. Y en el caso de la capacitación técnica al 

fusionar las culturas de Bolivia y Japón, influenció en la homogeneidad interna de los 
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actores, donde se observo que varias características se unieron y se adaptaron formando 

un patrón cultural propio siendo un complemento al esfuerzo personal en cuanto a las 

metas y objetivos que se desarrollan dentro de las instituciones gubernamentales a las 

que pertenecen. 

Sin embargo, se presenta un conflicto donde la postura que tomo del gobierno de Evo 

Morales en el desarrollo de políticas públicas que respondan a los objetivos, decisiones y 

acciones para la solución de demandas son en muchas ocasiones de carácter político 

donde el apoyo  que se da, determina la aprobación de la solicitud de proyectos 

provenientes de la cooperación internacional y en el caso del envió de becarios es 

designado en muchos casos  por pertenecer a la línea del partido de gobierno  donde 

pocos entran por mérito propio. 

Es importante resaltar que existe un interés por sectores de la sociedad de ser 

beneficiados con los proyectos de voluntarios y becas, a esto es preocupante ver que la 

ayuda ofrecida por Japón disminuye y esto por falte del interés del Gobierno de ampliar 

los proyectos de cooperación técnica y conformarse con una parte  y no así con el total 

del potencial que tiene Japón. Donde más predominio las ideologías políticas y el interés 

económico, como el caso de China. 
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4.3. Recomendaciones: 

Resaltar que La Cooperación Internacional hoy en día se ha vuelto una forma de 

independencia entre los Estados, debido al proceso de globalización que se ha originado 

en el siglo XXI en donde los diversos actores difícilmente pueden vivir aislados. En base 

esta línea reconocida por actores Internacionales y Nacionales que se debe trabajar en 

mecanismos más eficientes que permita una continuación post en conjunto con la 

población beneficiada y sus autoridades (Departamentales, Municipales) para no generar 

una dependencia a estos proyectos de cooperación. 

4.3.1. Lineamientos: 

La cooperación técnica ofrecida por JICA puede ser conceptualizada como una 

ejecución y gestión de actividades y proyectos de desarrollo entre países, que comparten 

experiencias y capacitaciones técnicas mutuas así como sus propios recursos y utilizan el 

asesoramiento y apoyo financiero de fuentes externas cuando es necesario. 
38

 El 

promover el intercambio de experiencias aprendidas para el desarrollo de capacidades 

complementarias, a partir de la utilización de los recursos propios. 

Al igual el de promover la continua transferencia de tecnologías y habilidades, de Japón, 

Nikkei y personal boliviano, para optimizar su participación en actividades 

socioeconómicas nacionales e internacionales.  

 

4.3.2.  Viabilidad económica y financiera  

Si muy bien el presupuesto destinado por JICA para Bolivia en los últimos años es de 

consideración a diferencia de otros países, es importante que nuestras instituciones 

realicen un estudio, coordinación previa al requerimiento de futuros beneficiados, para 

que estos proyectos estén direccionados a los sectores que realmente lo necesitan.  

                                                           
38

“ La cooperación técnica entre los países de la región “ DocCE 136/11 rev.1. www.paho.org  
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Posteriormente se necesita realizar seguimiento de estos proyectos para que su efecto sea 

de largo plazo, motivando esto por medio de las autoridades departamentales y 

municipales. 

4.3.3.  Viabilidad Institucional: 

La Constitución Política del Estado Bolivia, se establecieron los principales lineamientos 

que rigen el proceso de gestión de la Cooperación Internacional. Se requiere que se 

realice una mayor capacitación a los sectores rurales y urbanos para que tengan la 

opción a beneficiarse de estos proyectos de cooperación sin importar la línea ideológica 

o partidaria que tengan.   

4.3.4.  Viabilidad socio-cultural  

 

Se sugeriría que existan una mayor participación de los intermediarios entre las dos 

culturas, por parte de Japón: los japoneses con conocimiento, aprecio e interés  

especializado en la cultura Boliviana y por otro lado miembros de las colonias 

japonesas. Por parte de Bolivia: si muy bien existe una participación de Bolivianos 

becarios en el Japón esta es mínima, es necesario amplificar su participación en sus 

respectivos  departamentos  sobre todo a los mas familiarizados e interesados en la 

cultura japonesa, a partir de ello generar un frente en conjunto para trasmitir a la 

población beneficiaria de un proyecto la importancia de Japón en el desarrollo del país y 

la población en general sobre la propuesta, el tipo de cooperación y programa que 

ofrece, haciendo una ejecución más eficaz y esencial para sobrepasar las limitaciones 

culturales.  

4.3.5.  Viabilidad político-institucional 

Las buenas relaciones  bilateral entre Japón y  Bolivia  si muy bien son estable, se 

observa que por razones ideológicas partidarias,  se dio cabida a otros países dejando de 

lado a países que ofrecen ayuda sin condicionamientos como Japón, es necesario 

explotar el potencial que ofrece JICA en otras  áreas que no son consideradas por el 

Gobierno de Bolivia como:  
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- Desarrollo Industrial y políticas públicas: trabaja en la mejora de capacitación de 

funcionarios públicos y la mejora de la capacidad de planificación de los 

gobiernos locales, gestión financiera pública y la administración tributaria y 

administración de aduana a partir de la introducción de nuevos sistemas 

informáticos. 

- Desarrollo Urbano y Rural /Transporte, y Tecnología de la información y la 

comunicación: Provee asistencia para las cambiantes necesidades de cada nivel 

de desarrollo, como la preparación de planes de desarrollo urbano y regional, 

apoya el fortalecimiento de las organizaciones y del desarrollo de recursos 

humanos que mantengan y operen estas infraestructuras, así como el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el  

mejoramiento de la capacidad para establecer políticas de las TIC, formación de 

recursos humanos en el área de las TIC para el ordenamiento de infraestructuras 

de las TIC y promoción de su uso y aprovechamiento. 
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ANEXO 1 

GUIA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON  JICA 

 

 

1. ¿Cómo considera JICA su papel en el ámbito de la Cooperación 

Internacional en nuestro país? Y su impacto en el desarrollo de las 

políticas públicas? 

2. ¿Cuál es el objetivo general del Programa de Cooperación Técnica 

referente a Becas y Voluntarios 

3. Que tipos de evaluación utiliza JICA  para una gestión de proyectos 

más efectiva de Becas y Voluntarios? 

4.  ¿Cómo se realiza la evaluación ex-ante  sobre el programa de becas y 

voluntarios solicitado por un país receptor? 

5. ¿Cómo  considera JICA su  función de retroalimentación  con el  

público en general? 

6. ¿Existe alguna diferencia entre el programa de Voluntarios en el 

Ámbito Público y el privado? 

7. ¿Cuál es la relación comunicacional entre becarios y JICA en el 

mediano  y/o  largo plazo? 

8. ¿Qué tan importante es para JICA el intercambio cultural entre 

Bolivia y Japón? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A EX BECARIOS DE LA AEBJ 

 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA AGENCIA DE COOPERACION 

INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) Y SU INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DURANTE EL GOBIERNO DE EVO MORALES AYMA  (2010 – 2015) 

 

Nombre y Apellido: 

Profesión: 

Institución: 

Departamento: 

 

GUIA DE PREGUNTAS PARA EX BECARIOS DE JICA 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el programa de Becarios de JICA? 

2. ¿Cuál fue su experiencia en su institución al volver de Japón? 

3. ¿Cree que su experiencia como becario de JICA genera alguna 

incidencia en el desarrollo, planificación de políticas públicas en su 

institución? 

4. ¿Siente que de alguna forma se le toma más en cuenta como becario 

de JICA para el desarrollo de políticas en su sector?  

5. ¿Realiza trabajos de desarrollo con voluntarios de JICA? v si fue así 

cual fue su experiencia? 

6. Cree que existe viabilidad por parte de Instituciones Públicas para 

acceder a Becas y Voluntarios de JICA?  

7. Considera que el desarrollo de políticas públicas en su sector cambio 

con el gobierno de Evo Morales? 

8. ¿Considera importante el intercambio cultural entre Bolivia y Japón 

por intermedio de JICA? 

 

 



ANEXO 3 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIO 

 

                                                                                                                                                   Form A 4. 

 
TECHNICAL COOPERATION 

BY THE GOVERNMENT OF JAPAN 

PROPOSAL 
By the Government of                                             to the Government of Japan 

for the supply of equipment 
Notes.- (1) This form has been devised for the general guidance of co-operating countries in order to facilitate the supply 

of relevant information and data necessary to afford an adequate appreciation of the nature of the technical 

assistance required.The careful completion of this proposal  form will avoid much reference back and lead to 

speedier action. 

(2) The requisite number of copies of the Form A4 duly endorsed by the appropriate Foreign Aid Department of 

the requesting  

government should be forwarded to the donor government  concerned through the appropriate channels. 

(3) The equipment to be supplied by the Government of Japan will become the property of the requesting 

government upon  

receipt of the shipping documents through the Japanese Embassy. Since the equipment is supplied on C.I.F. 

basis, it is  

requested that the recipient government will meet: 

(a) customs duties, internal taxes and other similar charges, if any, imposed in respect of the equipment, and 

(b) expenses necessary for the transportation, installation, operation and maintenance of the equipment.  
 

1.Background Information 

Please describe as concisely as 

possible the general outlines of the 

project for which the equipment is 

required, indicating whether the 

latter is (a) for use by an expert in 

the performance of his duties (b) for 

a training scheme of institution or (c) 

for a research institution.If either (b) 

or (c) please say whether the 

equipment is for the establishment of 

a new institution or the expansion or 

re-organization of an existing one 

(e.g.,by the provision of a new 

department,etc.).The name and exact 

location of the institution, its 

approximate cost and the authority 

responsible for it should be 

stated.Where appropriate details 

should be given of the availability of 

any services required for the 

operation of the equipment.This 

would include operation by 

electricity (i.e. type of 

current,periodicity,voltage and any 

variations,phases,frequency etc. and 

if D.C. is the only current available 

please give full details),water 

reticulation or steam gas etc. Details 

of similar equipment already in use 

should be given. 

 

 



2.Description of equipment required. 

Please give a full description of each 

item and general specifications where 

possible.The manufacturer and 

estimated cost of each item if known 

together with details of the proposed 

end use of item should be 

given.Where applicable, give details 

of any special packing or tropic 

proofing required and indicate 

whether handbooks or instruction 

data supplied in English will 

suffice.If appropriate, please indicate 

any required priorities or phasing of 

deliveries and advise whether 

adequate facilities exist for 

maintenance and servicing of the 

type of equipment requested. (If 

lengthy,detailed lists should be 

annexed: it would be convenient to 

have separate annexures for (a) films, 

(b) books and (c) other equipment.) 

 

 

3.Has this equipment request already 

been directed to any other Agency or 

country and if so to whom was it 

addressed and with what result? 

 

 

4.Has the list of equipment already 

been discussed with representatives 

of the supplying country / ies ? If 

so,please indicate what stage the 

discussions have reached. 

 

 

5. Furnish full particulars in respect 

of 

 

(a) Consignee; 

(b) Official to receive documents 

and  

enquiries; and 

(c) Clearing agent at port of entry. 

 

 



Form A 4. 

(2)  
6.Where equipment is required for use by an 

expert 

Please indicate- 

(a) The country or agency from which  

the expert has been requested or obtained. 

(b) His duties and length of secondment 

 (a reference to the relative Form A.1 will suffice 

when the expert is being provided by the country 

to whom the equipment request is addressed). 

(c) What use is proposed for the  

equipment when the expert's period of 

secondment terminates? 

(d) By what date is the equipment re quired? 

 

    

 

 

  

7.Where equipment is required for Train-ing or 

Research Institutions 

Please indicate- 

(a) Nature and standard of training or 

 research to be undertaken 

(b) Total number of students to be  

accommodated from within the country or from 

elsewhere in the Region,the qualifications for 

admis-sion,the duration of courses,and the annual 

output of trainees 

(c) Whether there is already a similar  

institute(s) in existence in the coun-try.If 

so,please give details 

(d) Whether buildings are already  

availa-ble.If not has construction started and 

when is it expected to be completed? 

(e) Whether qualified staff to handle the 

 equipment has been recruited or is proposed to 

be recruited locally. 

If not is it proposed:- 

(i) to recruit foreigners under aidprogrammes? 

(ii) to train locally recruited personnel abroad in 

handling equipment? (the reference numbers 

of any Forms A.1 or A.2 relating to such 

requests should be quoted) 

(f) Taking into account the answers to  

(d) and (e) above,what is the date by which the 

equipment is required and the date on which 

training or research work is to commence. 

(g) Whether any assistance in drawing 

 up the Scheme has been obtained from outside 

experts? (Any specialist reports or Government 

surveys (e.g., Educational Committee Reports, 

etc.),bearing on the request should be provided if 

possible) 

 

8.Correspondence: 

Name, postal and telegraphic address of official to 

whom correspondence regarding this proposal 

should be forwarded 

   
 

 

Signed                          . 

 

on behalf of the Government of                           . 
Date:                                           
                                                                                                                                                       
For use only by Donor Government 

 
Proposal accepted/rejected/withdrawn 

on behalf of the Department of             . 
Date:                         

 



ANEXO 4 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COOPERANTE 

 

.Form A 1 

 
TECHNICAL COOPERATION 

BY THE GOVERNMENT OF JAPAN 

 
PROPOSAL 

 
By the Government of                                                                                                                      

for an expert, i. e.,                                                                                                                                

to the Government of Japan 

 

Notes.-      This form has been devised for the general guidance of Government agencies concerned (JAPAN)  

in order to facilitate the supply  

            of relevant information and data necessary to afford an adequate appreciation of the nature of 

technical co-operation required. The  

            careful completion completion of this proposal form will avoid much reference back and lead to 

speedier action.. 

 
1.Back ground Information 

This section should show as precisely 

   as possible the general nature of the project  for  which  the  expert  is 

   required, starting whether it comes within       the      Government's 

   development programme. It is important to indicate whether the project   is  

a  new  enterprise  or 

   whether it was started previously, 

   In the latter case, any assistance received under other technical co-

operation programmes (e.g. under United Nations auspices) should be 

started With regard to industrial enterprises, some impression of the size 

is important and the output and number of workers to be employed 

   are useful indications. The type of process, make and age of industrial 

   or scientific equipment with which the expert will be concerned should be 

specified. In the case of academic establishments, it is an advantage to 

know the number of annual intake of students, their level of attainment, 

numbers and status of existing staff and details of any research facilities 

and the level of research being undertaken (Copies of brochures, annual 

reports, financial statements, calendars, syllabus of instruction etc. should 

be attached where applicable). 

 

2．Specification for the post.* 

 

(a) post title 

 

(b) duties for which the expert will be responsible. 

These should preferably be listed, and it is important to give as much 

detail as possible. 

 

(c) authority to whom expert will be responsible. 

 

*  It is essential that full particulars should be given.  If the space provided is inadequate, they should be given on a separate sheet.



(2) 
2. Specification for the post 

   (Cont'd) 

(d) Qualification and 

experience 

   required and approximate 

age 

   limits 

(e) number of personnel 

required. 

 

3.In   the   case   of   

continuous projects,    give    

name    and     particulars  

of  understudy  or  

counterpart who is to work 

with the expert 

 

 

4. Terms and conditions of 

appointment: 

(a) duration 

 

(b) actual place of employment, 

nearest town and post office 

 

(c) if living accommodation to 

be provided, state whether 

furnished or unfurnished, 

and whether suitable for 

married man with family: 

 

(i) daily allowance for food 

if accommodation only 

provided 

(ii)daily rate for 

accommodation and food 

if neither are provide in 

kind 

 

(d) daily and nightly rates of 

subsistence payable when 

away from base on duty 

(e) are costs of internal travel 

paid or car provided? 

(f) what leave arrangements 

are suggested? 

(g) extent to which free 

hospital and medical 

treatment is to be provided 

for the expert and his 

accompanying dependents, 

if any 

 

(h) shall the expert be 

exempted from the payment 

of income tax and charges 

of any kind imposed on or 

in connection with any 

allowances to be remitted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yes. 

  Yes. 

 



from overseas? 

 

(i) (i) shall the expert be 

exempted from the 

payment of customs 

duties and changes of any 

kind imposed on or in 

connection with the 

importation of 

equipment, machinery, 

materials and medical 

supplies as well as 

personal and household 

effects belonging to the 

expert and his family, 

including one 

refrigerator, one sewing 

machine, one radio and 

other electrical 

appliances? 

 

(ii)In case a car is not 

provided to the expert  by  

the host government, 

shall the expert be 

exempted from the 

payment of customs 

duties and charges of any 

kind imposed on or in 

connection with the 

importation of a car? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) 
4. Terms     and      conditions    

of  

  appointment      (Cont'd) 

(j) does host government 

undertake to indemnify 

expert in respect of 

damages awarded against 

him for actions performed 

in the course of his official 

duties? 

 

(k) approximate date on 

which the expert is 

required to arrive in 

receiving country 

 

(l) any other information 

  Yes. 

  

 

5. Previous steps,  if any,   to 

fill the post; 

If any previous 

attempt has been made to 

fill the post from any  

external source  (UN,  

Specialised Agency or 

other) please indicate: 

(a) to whom application was 

addressed, with date 

 

(b)result or present stage of 

negotiations 

 

(c) are other experts 

working in this area in 

associated projects or 

have there been experts 

working in this field 

previously? If so, are any 

reports by these experts 

available? 

 

 

 

 

6. Correspondence: 

 Name, postal and 

telegraphic address of 

official to whom 

correspondence 

regarding this 

application should be 

forwarded 

 

 

 

                       Signed                                                          

              on behalf of the Government of                                                          

Date:                 

 



ANEXO 5 

FORMULARIO DE REQUISITO DE VOLUNTARIO JAPONES 

 

 

REQUEST FOR JAPANESE VOLUNTEER 
 

1. GENERAL INFORMATION 
(1) Name, address and telephone number of the organization which requests 

the Volunteer: 

 

 

 

(2) Function and major activities of the organization: (* preferably with an 

organizational structure chart) 
 

 

 

(3) Annual budget of the organization: 

 

 

(4) Name of requesting ministry and department / division / unit to which 

the volunteer is attached: 

 

 

(5) Number of volunteers required in this field: 

 

 

 

2. JOB DESCRIPTION OF THE VOLUNTEER 
(1) Reasons for the request for the Volunteer: 

 

 

(2) Post to be given to the Volunteer: 

 

 

 

(3) Actual work to be requested to the Volunteer: 

 



 

 

(4) Expected output of the assignment: 

 

 

 

(5) Equipment available for the Volunteer that already exists (model, maker, 

etc.): 

 

 

3. OFFICERS OF THE REQUESTING ORGANIZATION 
(1) Name and position of the supervisor whom the Volunteer can get access 

to: 

 

 

 

(2) Staffs / colleagues (e.g. age, number, educational background, technical 

experience, position): 

 

 

 

 

(3) Technical level of the people whom the Volunteer works with (e.g. 

students, trainees, farmers): 

 

 

 

 

4. REQUIREMENT FOR THE VOLUNTEER 
(1) Technical field: 

 

 

 

(2) Sex (specify if either sex should be excluded): 

 

 

(3) Type of assignment (New / Extension / Successor): 
(* If this type is “Extension” or “Successor”, please show whose extension or successor it 

is.) 

 

 

 



(4) Expected date and period of assignment: 

 

 

 

(5) Required minimum educational background: 

 

 

 

(6) Required minimum technical experience (year): 

 

 

 

(7) Other qualification and experience (if any): 

 

 

 

(8) Language (name, level): 

 

 

 

5. FACILITIES TO BE PROVIDED TO THE VOLUNTEER 
(1) Accommodation: 

     □will be provided free---     Full furnished / Semi-furnished / Not 

furnished 

                               Electricity available / Not available 

     □will be subsidized 

 

(2) Geography:                   From the city of (name)                  ,        km 

                               By the means of                       ,      hour(s) 

 

(3) Transport: 

     □will be provided free, when official 

□will be subsidized 

□will not be provided 

 

(4) Medical care: 

   □will be provided free at                                   

          □otherwise (please specify)                                 

 

(5) Authorized annual leave: 

 



 

(6) Working hour: 

 

 

6. OTHER INFORMATION (FOREIGN ASSISTANCE) 
          □Financial support ---- Name of the country                                

                              Approximate amount                               

          □Expert(s) -------------- Name of organization                               

          □Volunteer(s) ---------- Name of organization                               

 

7. CORRESPONDENCE 
* Name and address of the official to whom correspondence regarding this application 

should be forwarded. 

 

 

 

 
 

                                                                                             

                 (Date)                                                 (Signature) 

 

 

                                                                                              

                                                                         (Name) 

 

 

                                                                                              

                                                                       (Title, Ministry) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXO 7 

 

 



 



 



 



ANEXO 8 

 

 



 



ANEXO 9 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR JICA  

“BOLETIN  AMANECER” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ANEXO 10 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE EX BECARIOS 

BOLIVIANOS EN EL JAPON AEBJ 

 

SERVICIO A LA COMUNIDAD  

 

 

CURSO DE CAPACITACION A PROFESORES DE UNIDADES EDUCATIVAS 

 



 

 

CONFRATERNIZACION EMBAJADA DE JAPON 

 

 

ACTIVIDADES  CULTURALES EN POTOSI 

 



 

CONGRESO NACIONAL DE LA AEBJ  

 

 


