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Política Básica 

de la Asistencia

Aera Prioritaria

Tema de Desarrollo  

1-1

Antes 

JFY

2010

JFY

2011

JFY

2012

JFY

2013

JFY

2014

JFY

2015

Proyecto Desarrollo de un Modelo de Educación Ambiental para 

Fortalecer las Capacidades Locales
TCP

Programa de capacitación relacionado con el Programa Asistencia 

al mejoramiento de las capacidades en la gestión ambiental (5)
TR

Programa de Volunatios Jóvenes (5pp)  y Senior (3pp) relacionado 

con el Programa de Asistencia al mejoramiento de las capacidades 

en la gestión ambiental

JOCV, SV

Financiamiento sobre Energía Renovable ML ● 490 mil USD

Technical Assistance Trust Fund 

Program, International Financial 

Corporation

Proyecto Fortalecimiento de la capacidad de medición de la Capa 

de Ozono y la Radiación UV en la Patagonia Austral y su 

Proyección hacia la Comunidad (Cooperación Regional)

TCP

Programa de Capacitación relacionado con la  Asistencia en los 

temas sobre el cambio climático (5)
TR

Medidas ambientales con énfasis en la prevención de desastres

Proyecto

Programa

Nota

Monto de la 

Asistencia

（100 Millones 

Yen）

[Antecedentes generales y situación actual]

En Chile son materias prioritarias para el gobierno los asuntos relacionados con la contaminación, tales como, aire, agua y residuos 

solidos, debido al desarrollo económico y a la concentración de la población, como también a los problemas relacionados con el 

cambio climático. En 1994 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), para fortalecer la gestión ambiental, se 

nombró al Ministro del Medio Ambiente en 2007 y en octubre del 2010, se crearon el Ministerio de Medio Ambiente y la 

Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, para una adecuada gestión ambiental es necesario fortalecer el funcionamiento 

de los organismos públicos encargados en estas materias. Por otro lado, en 2012 se presentó la Estrategia Nacional de Energía para 

los siguientes 20 años, el cual promueve la eficiencia energética, la energía renovable y la energía hidroeléctrica, sin embargo, para 

llevar a cabo estos temas, los cimientos técnicos son débiles por la falta de centros de investigación y recursos humanos calificados.

EsquemaResumen del Programa

Medio ambiente y 

cambio climático

Asistencia en los 

temas sobre el cambio 

climático

Asistencia al 

mejoramiento de las 

capacidades en la 

gestión ambiental

Anexo ：Política de Asistencia del País 

Contribución al desarrollo sostenible a través del fortalecimiento de las capacidades para la toma de medidas ambientales con énfasis en la prevención de 

desastres

[Estrategia]

Asistir a través de la cooperación técnica el establecimiento del sistema público medio ambiental y en la mejora de la 

capacidad del sector público en las áreas de cambio climático, dirigido al Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia 

de Medio Ambiente creado el año 2010. Esto tomando en consideración el uso de los resultados obtenidos por el proyecto de 

cooperación técnica ejecutado hasta el año 2010 “Desarrollo de un Modelo de Educación Ambiental para Fortalecer las 

Capacidades Locales”. 

Asistir en la implementación de los ejes 

estratégicos del Plan de Acción Nacional 

de Cambio Climático (diciembre 2008) los 

cuales son “consideración de las políticas 

publicas y regulaciones”, “adaptación”, 

“mitigación (reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero)”, 

“fortalecimiento en las investigaciones en 

ciencia y tecnología”, además realizar 

transferencia tecnológica, fortalecimiento 

de los mecanismos, formación de 

recursos humanos para enfrentar los 

problemas ambientales globales.

Programa de 

Asistencia de Japón

Asistir a la formación de recursos 

humanos y el fortalecimiento del rol de las 

instituciones públicas a cargo de los 

temas ambientales, y de esta manera, 

éstas puedan realizar adecuada y 

fluidamente la toma de medidas de 

descontaminación y protección del medio 

ambiente, a través del mejoramiento de 

las capacidades en medición e inspección 

de la calidad del agua y aire.



Tema de Desarrollo 

1-2

Antes 

JFY

2010

JFY

2011

JFY

2012

JFY

2013

JFY

2014

JFY

2015

Proyecto de Ordenamiento Territorial para la Gestión de Riesgos en 

la Región de Coquimbo
TCP

Proyecto Desarrollo de las Capacidades de los eventos Sismicos y 

de Tsunamis
TCP

Proyecto de Investigación de Mejoramiento Tecnológico para el 

Desarrollo de una Comunidad con Resiliencia a Tsunami 

(SATREPS)

STC

Programa de Capacitación relacionado con la Asistencia en los 

temas sobre Prevención de Desastres (7)
TR

Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

relacionado con la Asistencia en los temas sobre Prevención de 

Desastres (11)

GHGA 1

Programa

Proyecto

[Antecedentes generales y situación actual]

Chile debe continuar con los esfuerzos de reconstrucción por el terremoto de febrero de 2010, así como también asegurar las medidas 

de prevención de futuros desastres naturales. En términos generales, la conciencia sobre la prevención de desastres de la población 

chilena no es del todo suficiente, por lo cual, la formación de recursos humanos, la expansión de la investigación, el establecimiento de 

un sistema integral de prevención de desastres son materias a resolver.

Resumen del Programa Nota

Monto de la 

Asistencia

（100 Million 

Yen）

[Estrategia]

Asistir a través del programa de capacitación en Japón como también del programa de cooperación en ciencia y tecnología, 

generando intercambio con los centros de investigaciones y el dialogo entre los gobiernos en esta materia, para contribuir al 

mejoramiento de las medidas de prevención de desastres en Chile. Esto se realizará tomando en consideración la prevención 

de desastres con base comunitaria, ya que ambos países comparten desastres estando el océano pacífico entre medio, 

causados especialmente por los terremotos y tsunamis. Además, entre Japón y Chile existen similitudes en sus condiciones 

geográficas y de desastres naturales. 

Esquema

Prevención de 

Desastres Asistencia en los 

temas sobre 

Prevención de 

Desastres

Asistir en el mejoramiento de la 

prevención de desastres a través de la 

transferencia tecnológica y el desarrollo 

de recursos humanos en esta materia, 

basado en las experiencias de Japón que 

cuenta con características similares en 

cuanto a que su territorio es extenso de 

norte a sur con montañas y propenso a 

eventos sísmicos.

Programa de 

Asistencia de Japón



Area Prioritaria 2

Tema de Desarrollo  

2

Antes 

JFY

2010

JFY

2011

JFY

2012

JFY

2013

JFY

2014

JFY

2015

Curso Internacional "Políticas de Rehabilitación y Estratégias de 

Inclusión Social para Personas con Discapacidad"
TTR

Curso Internacional"Producción Bovina Sustentable en  la Pequeña 

y Mediana Agricultura"
TTR

Curso Internacional "Producción de Semillas de Moluscos Bivalvos" TTR

Curso Internacional "Restauración Ambiental para un Manejo     

Sustentable de Cuencas Hidrográficas"
TTR

JCPP Mini proyecto (Colombia: Acuicultura de Moluscos) TCP

JCPP Mini proyecto (Bolivia: Apoyo a la implementación de la 

Política de Rehabilitación de Personas con Discapacidad)
TCP

JCPP Mini proyecto (Paraguay : Fortalecimiento de Serivicios 

Departamentales de Atención Temprana)
TCP

Asistencia a la 

Cooperación Sur 

Sur

Programa de 

Asistencia de Japón
Resumen del Programa Proyecto Esquema

Programa
Monto de la 

Asistencia

（100 Millones 

Yen）

Nota

Asistencia a la 

Cooperación Sur Sur

Apoyar activamente a la cooperación sur 

sur que contribuya al desarrollo estable de 

Latinoamérica a través de mini proyectos, 

cursos internacionales para terceros 

países, envío de expertos de terceros 

países entre otros, bajo el marco del 

JCPP, firmado en Junio de 1999.

Asistencia a la Cooperación Sur Sur

[Antecedentes generales y situación actual]

Chile ha realizado esfuerzos en instaurar relaciones diplomáticas estables en Latinoamérica basado en la política exterior de 

regionalismo abierto. Los últimos años ha llevado adelante una diplomacia multifacética, estrechando sus relaciones con el Asia 

Pacifico. En 1999, Japón suscribió con Chile el primer acuerdo en Latinoamérica del Programa de Asociación, y ha jugado un rol 

importante en el fortalecimiento en la gestión de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Como resultado de estos esfuerzos, 

Chile se encuentra realizando la cooperación internacional en Latinoamérica y en estos últimos años ha aumentado el interés de otros 

donantes en asociarce con Chile para promover la cooperación triangular.

[Estrategia]

Se ejecutará la cooperación triangular como mecanismo que hace uso eficiente de la tecnología japonesa difundida en Chile, 

como también manteniendo la presencia de Japón en el país. También se asistirá a Chile en la cooperación sur sur para que 

a través del marco del Japan – Chile Partnership Programme (JCPP), Chile pueda desempeñar un papel activo en la 

resolución de problemas de desarrollo no solamente de Latinoamérica sino también de otras regiones. A su vez, teniendo en 

consideración una eficiente gestión de proyecto, se promoverá activamente la realización de cursos internacionales para 

terceros países que cuenten con una alta demanda de países beneficiarios y de mini proyectos de alto impacto al desarrollo.



Antes 

JFY

2010

JFY

2011

JFY

2012

JFY

2013

JFY

2014

JFY

2015

Programa de Capacitación relacionado con la Asistencia a la 

Corrección de la Desigualdad Social (5)
TR

Programa de Volunatios Jóvenes (4pp) y Senior (6pp) relacionado 

con la Asistencia a la 

Corrección de la Desigualdad Social

JOCV, SV

Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 

relacionado con la Asistencia a la Corrección de la Desigualdad 

Social (11)

GHGA 0,8

Proyecto Planeamiento de Desarrollo sobre Estandarización y 

Desarrollo de Competencias de Consultires de Empresas de Menor 

Tamaño

TCDP

Programa de Capacitación relacionado con la Asitencia a las 

PYMES (7)
TR

Programa de Volunatios Senior relacionado con la Asitencia a las 

PYMES (3pp)
SV

Asesor en Implementación de la Tv Digital Terrestre EXP

Programa de Capacitación relacionado con Tv Digital Terrestre (2) TR

Voluntario en Educación del Edioma Japonés (1p) SV

Voluntario en Incubación y Crianza de Pinguinos Humbolt (1p) SV

Legend:  [PS] = Preparatory Survey, [DD] = Detailed Design by TARTOL, [TCP] = Technical Cooperation Project, [TCDP] = Technical Cooperation for Development Planning (and Development Study), [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Country-focused Training, [TR] = Issue-based 

Training / Training Program for Young Leaders, [JOCV] = Japan Overseas Cooperation Volunteers, [SV] = Senior Volunteers, [TEXP] = Third-country Expert, [TTR] = Third-country Training, [STC] = Science and Technology Cooperation on Global Issues, [JPP] = JICA Partnership Program, 

[xx-TA] = Technical Assistance implemented by organizations other than MOFA and JICA, [GA] = Grant Aid (other than specific grant aid schemes listed below), [NPGA] = Non-Project Grant Aid, [GHGA] = Grassroots Human Security Grant Aid, [JNGA] = Grant Aid for Japanese NGO's 

Projects, [CGA] = Cultural Grant Aid, [GCGA] = Grassroots Cultural Grant Aid, [LA] = Loan Aid (ODA Loan), [ML] = Multilateral Cooperation, [TARTOL] = Technical Assistance Related To ODA Loan, Solid Line [--------] = Schedule, Dash Line [- - - - -] = Tentative Schedule

Otros

Programa de 

Asistencia de Japón
Resumen del Programa Proyecto Esquema

Programa

Asistir en el fomento empresarial a través 

de propuestas a políticas dirigidas a las 

pequeñas y medianas empresas, del 

fortalecimiento de la productividad y 

competitividad, del desarrollo de industrias 

locales en regiones entre otros.

Nota

Asistencia a la 

Corrección de la 

Desigualdad Social

Asistir a la promoción de la participación 

social, mejora en posición social y del 

nivel de vida a través del fortalecimiento y 

expansión de los servicios públicos 

dirigidos a las personas socialmente 

desvalidas como las personas de bajo 

ingreso, mujeres, indígenas y personas 

con discapacidad.

Otros

Otros

[Antecedentes generales y situación actual] [Estrategia]

Monto de la 

Asistencia

（100 Millones 

Yen）

Asitencia a las PYMES


