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Anexo de la Política de Asistencia por País

PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Objetivo  Superior 　　Promoción del desarrollo económico y social sustentable

Área prioritaria 1

（Objetivos de mediano

plazo）

　Preservación del medio ambiente

Tema de desarrollo 1-1

（Objetivos específicos ）

Preservación del medio

ambiente

【Situación actual y desafíos】

　Argentina, un país extenso y rico en recursos, ha dado prioridad a la explotación de los recursos subterráneos, la expansión de la producción agrí

cola y la industrialización, y no ha prestado suficiente atención a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Por ello, hay que abordar

problemas ambientales como la contaminación del agua y del aire causada por los efluentes de sustancias tóxicas, la explotación forestal, la

sobreutilización de pesticidas, la escorrentía del suelo en terrenos agrícolas, el agotamiento del agua de riego subterránea, daños por sal y los

gases de escape de las fábricas. En las zonas urbanas aún no se ha establecido la recogida clasificada de los residuos ni el reciclaje de los residuos.

En los últimos años se ha informado de la ampliación del agujero de la capa de ozono relacionada con problemas de salud causados por la radiaci

ón ultravioleta, la reducción de los glaciares en la Cordillera de los Andes por los efectos del cambio climático, las lluvias torrenciales repentinas

e inundaciones, grandes sequías e incluso un brote de saltamontes.

【Política para abordar desafíos de desarrollo】

　Las medidas para proteger el medio ambiente, tales como las medidas para combatir el cambio climático, está

n incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y Japón está tratando activamente de contribuir a

estos esfuerzos. Teniendo en cuenta que Argentina desempeña un determinado papel en el ámbito internacional,

Japón apoyará la solución de desafíos que enfrenta Argentina como la conservación del medio ambiente

incluyendo la protección de la biodiversidad, la prevención de la contaminación industrial, el tratamiento de

residuos, la resolución de los efectos del agujero de la capa de ozono. También contribuirá con  sus esfuerzos

en contrarrestar el cambio climático y el manejo del medio ambiente. A través de las líneas  arriba

mencionadas, contribuiremos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 (producción y

consumo responsables), 13 (acción por el clima), 15 (vida de ecosistemas terrestres), entre otros.

Programa Resumen del programa Proyecto Esquema 2019

Programa de gestión

ambiental y de

tratamiento de residuos

Voluntarios de cooperación en el extranjero de la JICA en materia de

ahorro de energía y otros campos medioambientales

2022

Programa frente a los

Desafíos Globales

Con respecto a los desafíos globales, la

biodiversidad incluida, transferir las

técnologías y conocimiento que posee Japón

para tratar estos desafíos fortaleciendo

nuestra relación como socios.

Formación específica en materia de medio ambiente urbano, gestión de

residuos y ahorro de energía

AF AF AF AF

JOCV

2020 2021

Introducir y promover diversas tecnologías

de tratamiento para la prevención de la

contaminación del agua y el suelo, así como

tecnologías y sistemas de reducción y

reciclaje de residuos, dirigidos a las grandes

ciudades, las zonas industriales y las áreas

donde se desarrollan los recursos subterrá

neos y agrícolas.

Multi

2023

Monto de

asistencia (100

millones de

yenes)

Consideraciones

Período

AF

2024

AF

KCCP
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Proyecto de inclusión social y económica

Proyecto de desarrollo sustentable del litio en la provincia de Jujuy Multi

Multi

Proyecto de capacitación laboral para fomentar la inclusión Multi

Programa Resumen del programa Proyecto Esquema

7.47

0.80 millones

USD
BID （ＩＤＢ／ＪＰＯ）

0.60 millones

USD
BID （ＩＤＢ／ＪＰＯ）

1.60 millones

USD
BID （ＩＤＢ／ＪＳＦ）

Envío de voluntarios de JICA al extranjero en el área del fortalecimiento

de capacidades de ejecución de  programas de  desarrollo regional y social
JOCV

【Situación actual y desafíos】

　Debido a la crisis socioeconómica de finales de 2001 y a las repetidas crisis posteriores, las desigualdades tanto entre regiones como entre

pobres y ricos sigue siendo preocupante. A fin de lograr una recuperación económica y canalizarla a la senda de crecimiento sustentable, aún

quedan varios desafíos a solucionar. El Gobierno argentino ha puesto en marcha varios programas sociales (programa para jefes de hogares

desempleados, programas familiares), financiados por organismos internacionales, pero aún no han conseguido reducir las desigualdades.

【Política para abordar desafíos de desarrollo】

Observando cómo evolucionarán las cosas, seguiremos atendiendo las necesidades existentes en la

capacitación de gestión de organismos ejecutores de programas sociales, como gobiernos locales y

ONGs, y en la promoción de emprendimiento y formación profesional de los grupos vulnerables

mediante el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias locales, teniendo en cuenta la

cooperación que Japón ha prestado en el pasado, a la cooperación con otros países donantes y a las

actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las empresas privadas japonesas. Tambié

n contribuiremos al desarrollo regional a través del proyecto de cooperación técnica "One Village One

Product (OVOP)". A través de las líneas arriba mencionadas, contribuiremos a la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (fin de la pobreza), 8 (trabajo decente y crecimiento económico),

9 (industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las desigualdades), entre otros.

0.21

4.20
AF

KCCP- Cursos Grupales y Regionales en el área del fortalecimiento de

capacidades de ejecución de  programas de  desarrollo regional y social
KCCP 

APC
Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de

seguridad humana en el área del programa de desarrollo regional y social

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Área prioritaria 2

（Objetivos de mediano

plazo）

Revitalización económica regional

Tema de desarrollo 2-1

（Objetivos específicos）

Promoción de Pymes y

reactivación de las

economías regionales

【Situación actual y desafíos】

  A fin de reducir las desigualdades y llevar al país a una senda de crecimiento equilibrado y sostenible, es imprescindible elevar el nivel de las

industrias locales. Además, a fin de atraer las inversiones extranjeras y promover la mayor presencia de empresas extranjeras, es esencial mejorar

el ambiente de negocios. Sin embargo, debido al impacto de las políticas proteccionistas y a los problemas estructurales, todavía no se han

desarrollado empresas locales competitivas. Las Pymes locales deben fortalezcan su competitividad internacional en términos de instalaciones de f

ábricas y equipos, gestión de la producción y tecnología del servicio.

【Política para abordar desafíos de desarrollo】

　Con vistas a la colaboración público-privada, trataremos de revitalizar la economía local apoyando a las

industrias locales y de soporte para reducir las desigualdades en el país y contribuir a un desarrollo equilibrado.

En particular, teniendo en cuenta la situación actual de las Pymes, que representan una gran proporción de estas

industrias, realizaremos capacitación para los instructores de las instituciones que cooperan con las Pymes y

llevaremos a cabo asistencias a fin de construir un sistema que les permita compartir la tecnología de gestión de

producción, con el fin de mejorar la productividad y la calidad de las Pymes y aumentar su competitividad

internacional. A través de las líneas arriba mencionadas, contribuiremos a la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo desente y crecimiento económico), 9 (Industria, innovación e infraestructura),

12 (Producción y consumo responsables), entre otros.

Programa Resumen del programa Proyecto Esquema

Monto de

asistencia (100

millones de

yenes)

Consideraciones

AF AF AF AF AF

PyME Programa de

activación de la

economía regional

Transferir conocimiento y experiencia sobre

la promoción de exportación, tales como la

apertura de nuevos mercados, y realizar

capacitación de los recursos humanos en las

organizaciones receptores de cooperación

con respecto a la mejora de calidad de

productos y servicios, así como a la mejora

de productividad

Proyecto de Desarrollo Global Kaizen Network TCDP

KCCP- Cursos Grupales y Regionales en el área de Pyme y activación

económica regional

Monto de

asistenia (100

millones de

yenes)

Consideraciones

KCCP

Período

AF

Expertos de JICA enviados al extranjero en el área de Pyme y activación

económica regional
JOCV

Período

Proyecto y construcción de cadena de valor inclusivo conforme al concepto

de OVOP Argentina con orientación al mercado
TCDP

Área de desarrollo 2-2

（Objetivos específicos）

Desarrollo regional y

fortalecimiento de

instituciones ejecutoras de

Programas sociales

Programa de

fortalecimiento durante

el período de

implementación de los

programas sociales.

A través de la Asistencia Financiera No

Reembolsable para Proyectos Comunitarios

de Seguridad Humana y el Programa de los

Voluntarios Senior, cooperar para la

formación y fortalecimiento de los recursos

humanos destinado a las organizaciones de

programas sociales. Contribuir, además, al

desarrollo regional a través de el proyecto de

cooperación técnica "OVOP".

2019 2020 2021 2022 2023 2024

AF AF AF AF AF AF
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0.70 millones

USD
BID （BID/JSF）

0.70 millones

USD
BID（BID/JSF）Proyecto de fortalecimiento de la Agencia de Discapacidad Multi

Monto de

asistenia (100

millones de

yenes)

Consideraciones

AF AF

2024

AF AF AF

Cooperar en las áreas donde Japón y

Argentina puedan tener ventajas

comparativas por compartir sus tecnológica

y experiencia, y en las áreas donde Japón

pueda aprovechar su experiencia de

cooperación en el pasado.

Gerenciamiento de proyectos de cooperación internacional KCCP

AF

2019 2020 2021 2022 2023

Gerenciamiento aplicado de las técnicas de administración y producción en

las Pymes
KCCP

【Legend:  [PS] = Preparatory Survey, [DD] = Detailed Design, [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, [ICT] = In-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, Solid Line [--------] = Schedule, Dash Line [- - - - -] = Tentative Schedule

20220

Área prioritaria 3

（Objetivos de mediano

plazo）

Otros

Temas de desarrollo 3-1

（Objetivos específicos）

Fortalecimiento del PPJA

【Situación actual y desafíos】

　El Gobierno argentino creó en 1992 el entonces Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) e implementó sus propios proyectos de

cooperación Sur-Sur, principalmente mediante el envío de expertos. Además, con respecto a la colaboración con Japón, se concluyó, en mayo de

2001,  el Programa de Asociación para la Cooperación Conjunta entre Japón y Argentina (PPJA), que ofrece un marco básico para la

implementación efectiva y eficiente de proyectos conjuntos de asistencia al desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y caribeñ

os. Este marco fue revisado en marzo de 2005 y se decidió ampliar su vigencia. En este marco se llevan a cabo cooperaciones como la formación

en terceros países y el envío de expertos a terceros países.

【Política para abordar desafíos de desarrollo】

　A través del marco del PPJA, como parte de apoyo a los nuevos donantes, apoyaremos a Argentina para que

siga acumulando conocimientos y experiencia necesaria para un país donante. Al mismo tiempo, realizaremos

asistencias complementarias atendiendo debilidades en las bases institucionales. A través de las líneas arriba

mencionadas, contribuiremos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 (trabajo decente y

crecimiento económico) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Programa Resumen del programa Proyecto Esquema

Tema de desarrollo 2-1 Parte

de las actividades de Kaizen

（Coop. Técnica)

【Situación actual y desafíos】

　Aparte de las áreas prioritarias mencionadas, es decir, la protección del medio ambiente y la revitalización económica regional, hay otras áreas

en las que cabe esperar que la cooperación oportuna y a corto plazo con Argentina tenga un efecto positivo.

【Políticas para el desarrollo】

　 Para aquellos campos que no se consideran prioritarios en la actualidad pero que pueden necesitar un aporte

intensivo a futuro en el proceso de desarrollo (por ejemplo, el apoyo a los discapacitados, la química aplicada,

etc.), se prestará apoyo como temas de desarrollo denominados  "Otros desafíos", con la concienciación de las

políticas estratégicas a través de la formación en temas específicos y los equipos de cooperación en el

extranjero. A través de las líneas arriba mencionadas, contribuiremos a la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad) y 9 (industria innovación e infraestructura).

Programa Resumen del programa Proyecto Esquema

Monto de

asistenia (100

millones de

yenes)

Consideraciones

AF AF AF AF AF

Fortalecimiento del

PPJA

KCCP Proyectos con foco grupal y regional KCCP

2019 2020 2021 2022 2023

AF

2024

Período

Reactivación industrial,

Planifcación urbana

Voluntarios JICA JOCV
Asistencia a

discapacitados; ciencia,

ciencia aplicada

 Mejoramiento genético de las plantas ornamentales utilizando recursos

natuales en latinoamética.
KCCP

Políticas para el desarrollo

Realizar asistencia en los ámbitos en los que

es probable que se requiera un aporte

intensivo en el futuro, con un conocimiento

de la política estratégica a través de la

formación en temas específicos y la

cooperación en el extranjero.

Temas de desarrollo 3-2

（Objetivos específicos）

Otros desafíos

Otros desafíos


