Cooperación Económica hacia la Argentina
 Reseña histórica
・1981 Entra en vigencia el Acuerdo de la Cooperación Técnica Argentina-Japón
・2001 Concertación PPJA-Partnership Programme Japan/Argentina (Cooperación Triangular
Japón-Argentina)
 Áreas prioritarias: Fortalecimiento de la competitividad, activación regional y Conservación
ambiental
 Cooperación técnica aprox. 49.000 millones de yenes (Acumulados hasta el 2017)
＊Principales Proyectos en curso: Proyecto Kaizen (2017-22) 【ver ANEXO ①】, Un Pueblo
Un Producto (OVOP) 【ver ANEXO ②】
 Recibimiento de Becarios argentinos en Japón: aprox. 4000 personas
 Envío de expertos japoneses a Argentina: aprox.1400 personas 【ver ANEXO ③】
 Cooperación no Reembolsable: aprox. 6.300 M yenes (Acumulados hasta el 2020)
＊Recientemente se hace a través de Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC)¨,
especialmente en las áreas sanitarias y de bombero (Aprox. 430 M de yenes)
【ver ANEXO ④】

Desarrollo deｌ Proyecto Global Kaizen Network

ANEXO①

 Mediante la utilización de las técnicas generales de gestión de fabricación denominado Kaizen
que se desarrollaron en las fábricas de las empresas japonesas para la mejora de la calidad y la
productividad, contribuir a elevar el nivel de capacidades del INTI y la competitividad del país.
 Luego del 2017 se llevaron a cabo capacitaciones Kaizen a 40 Pymes de fabricación de
autopartes y electrodomésticos. Como parte de las medidas COVID-19 se espera, en adelante,
incorporar a las empresas de relacionadas a la medicina.
 Se espera junco con Argentina llevar a cabo el Curso hacia Terceros países en Mozambique,
África y también promocionar el vínculo de la red Kaizen formado por Cursos a Terceros
países dentro de la región latinoamericana.

Seminario de productividad a capacitadores de Pymes

Capacitación dictada por expertos sobre empresas modelo

Proyecto Un Pueblo Un Producto （OVOP）

ANEXO②

 Proyecto OVOP nacido en 1980 en la Prefectura de Oita, Japón, para la recuperación
regional. Se planificó la reactivación regional mediante la creación de un producto en cada
municipio de esa provincia.
 Con el objetivo de disminuir la pobreza y la brecha de ingresos entre las regiones de la
Argentina, a través de la cooperación para el “branding” de un producto regional y la
elaboración de una cadena de valor que abarca desde la producción hasta la venta aplicado
por el método “un pueblo un producto”, se busca capacitar a los recursos humanos y a las
institución para el desarrollo regional.
 Desde el inicio en 2020, se realizaron seminarios virtuales destinados a representantes de
5 provincias.

Workshop de un experto con un empleado de la Prov. de Catamarca

Mate, artesanía de la provincia de Misiones

Becas y Capacitación (Capacitación en Japón,
Cooperación Triangular）

ANEXO③

 La sociedad japonesa se desarrolló incorporando conocimiento externo basándose en su cultura.
La capacitación en Japón se ideó para que los becarios puedan incorporar estos conocimientos
técnicos estando en una empresa u organización japonesa.
 Cantidad de becarios capacitados en Japón es de aproximadamente 4000 en diferentes áreas y
necesidades.
 Se contribuye a los países de Centro y Suramérica a través de la Cooperación triangular,
mediante la participación de aquellos becarios capacitados en Japón.

Curso a Terceros Países: Capacitación
Kaizen mediane actividades lúdicas

Curso a Terceros Países: Capacitación
Adm. Parques Nacionales

Capacitación de personal de
INTI en Japón

Asistencia para Proyectos Comunitarios No
Reembolsable de Seguridad Humana (APC)

ANEXO④

 Atender a las diversas necesidades de la comunidad a través de las ONGs locales y organismos
públicos regionales.
 Estructura organizativa para beneficiar directamente de los habitantes de la comunidad,
comparativamente a pequeña escala pero en en forma ágil y detallada.
 Aprox. 430 M de yenes yenes (Acumulados hasta el 2020)

