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1. Alcance de la Asistencia 

 Chile es un país que tradicionalmente ha tenido una relación de amistad 

con Japón. En 2007 se suscribió entre ambos países el Acuerdo de Asociación 

Económica Estratégica (EPA). Además, es considerado un importante país 

proveedor de recursos para Japón, ya que posee abundante recursos minerales 

como el cobre y litio, además de variados recursos pesqueros. 

 Chile ha llevado adelante el establecimiento de entornos para la 

inversión en su senda por una economía abierta, estando en un nivel 

relativamente alto en su desarrollo, haciendo posible su ingreso en mayo del 

2010 a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

como país miembro. Sin embargo, actualmente persisten en Chile problemas de 

desigualdad de ingresos, frente a lo cual la cooperación internacional sigue 

siendo necesaria. Básicamente, existe una alta necesidad de cooperación en el 

área del establecimiento de una administración pública en gestión de desastres 

debido a que existen problemas a resolver en materias medio ambientales con 

énfasis en prevención de desastres. 

 Ante esta situación, la asistencia hacia Chile en sus esfuerzos para la 

preservación del medio ambiente es relevante desde la perspectiva del 

aseguramiento de recursos de Japón. A su vez, se espera que se promueva el 

intercambio económico a través del EPA, así como también se contribuya al 

fortalecimiento de las relaciones económicas con Japón. 

 Adicionalmente, estos más de 10 años Japón ha impulsado con Chile la 

asistencia a terceros países (cooperación triangular) en forma conjunta, y los 

resultados de esta cooperación no solo han sido evaluados positivamente por 

los países beneficiarios sino que también por otros donantes y organizaciones 

multilaterales, generando de esta manera que Chile aumente su presencia en la 

comunidad internacional. En adelante, se espera que los resultados de la 

cooperación triangular contribuyan a fortalecer tanto la estabilidad de la Región 

así como también su desarrollo. 

 

2. Lineamiento fundamental de la Asistencia: Contribución al desarrollo 

sostenible a través del fortalecimiento de las capacidades para la toma de 



medidas ambientales con énfasis en la prevención de desastres 

 Para que Chile logre un desarrollo sostenible es indispensable atender 

los problemas relacionados con la conservación del medio ambiente. También 

se espera que Chile fortalezca sus capacidades ante los desastres naturales ya 

que, al igual que Japón, con alta frecuencia ocurren desastres naturales tales 

como terremotos y tsunami. Teniendo esto en consideración, la asistencia 

tendrá énfasis en temas relacionados con los desastres naturales, para los 

cuales se utilizarán los conocimientos y las tecnologías avanzadas que posee 

Japón. Además, se contribuirá a que Latinoamérica logre un estable desarrollo a 

través de la cooperación triangular. 

 

3. Áreas prioritarias 

(1) Medidas ambientales con énfasis en la prevención de desastres 

 Chile debe continuar con los esfuerzos para la reconstrucción del 

terremoto de febrero de 2010, así como también asegurar las medidas de 

prevención de desastres naturales. En general, la población chilena no tiene 

suficiente conciencia respecto a la prevención de desastres. Frente a este 

hecho, la formación de recursos humamos, el desarrollo de investigaciones y la 

creación de un sistema integral de prevención de desastres son materias que 

resolver. Por este motivo, desde la perspectiva de la conservación del medio 

ambiente se contribuirá al mejoramiento de las medidas de prevención de 

desastres a través de transferencias tecnológicas y de la formación de recursos 

humanos, trabajo basado en el conocimiento que posee Japón dada su amplia 

experiencia frente a este tipo de desastres, así como también por la similitud de 

sus condiciones geográficas con Chile. 

 

(2) Apoyo a la Cooperación Sur Sur 

 En 1999, Japón suscribió con Chile el primer acuerdo en Latinoamérica 

del Programa de Asociación para el desarrollo de la cooperación (Japan-Chile 

Partnership Programme, JCPP), jugando un papel importante en el 

fortalecimiento en la gestión de la Agencia de Cooperación Internacional de 

Chile. Como resultado de estos esfuerzos, Chile se encuentra afianzando la 

cooperación triangular a través de asociaciones con otros donantes como 

España y Alemania, y en estos últimos años con Estados Unidos, Australia, 

Corea, entre otros. Es importante para Japón mantener el énfasis en estas 

actividades de cooperación triangular, donde es posible utilizar efectivamente la 



tecnología de Japón que ha sido difundida a Chile, y a su vez, mantener la 

presencia de Japón en el país. Además, se impulsará a Chile para que juegue 

un rol activo en solucionar problemas relacionados con el desarrollo, no 

solamente en países de Latinoamérica sino que también de otras Regiones. 

 

4. Temas a considerar. 

 Chile ha alcanzado un evidente nivel de desarrollo, por lo cual la 

cooperación estará centrada en la cooperación técnica y la Asistencia para 

Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC). Además de realizar una 

cooperación en la cual estas dos modalidades tengan una alta sinergia entre 

ellas, en adelante se realizarán esfuerzos para promover una cooperación que 

considere la asociación público – privada. A su vez, es importante establecer 

sistemas que aseguren un estable crecimiento económico, entendiendo que en 

un futuro cercano Chile se graduará de la AOD. 

 


