
Declaración
de Tokio Plan de Acción

Logros concretos

(1) Foro de Diálogo y
Cooperación Japón y
SICA

Se celebraron la X Reunión en 2006, la XI Reunión en 2008, la XII Reunión en 2009, la XIII Reunión en 2010 y la XIV
Reunión en 2011.

(2) Diálogo a nivel de
Jefes de Estado y de
Gobierno y Ministros de
Relaciones Exteriores

*Visitas al Japón: Presidente de El Salvador, Saca (10/2006) , Presidente de la República Dominicana, Fernández
(06/2006), Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Briz(02/2006), Presidente de la República de Guatemala,
Colom (10/2010), Presidente de la República de Costa Rica, Chinchilla (12/2011), Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Caballeros (05/2012)
*Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores entre Japón y los países del SICA: Panamá (en ocasión del FOCALAE,
08/2007, 01/2010, Los Países del SICA (01/2010), Costa Rica (09/2010, 12/2011), Belice (09/2010)

(3) FOCALAE *Japón presidió la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de FOCALAE en Japón en enero de 2010. La Repú
blica Dominicana ingresó al FOCALAE (08/2007). Honduras ingresó al FOCALAE (08/2011).
*Se realizaron el "Programa de Invitación de Líderes Jóvenes del FOCALAE" (Medio Ambiente y Desarrollo (10/2005),
CDM y el combustible biológico (01/2007), CDM (01/2008), Negocios del Medio Ambiente (10/2008) y Negocios del Medio
Ambiente y Prevención de Desastres Naturales (02/2011, 10/2011))
*Se realizó "Preparatory Meeting for High Level Meeting on Environmental Business of FEALAC." (03/2010)  Se llevará a
cabo "High Level Meeting on Environmental Business of FEALAC." (11/2012)
*Japón confió a ECLAC la investigación sobre "La Estrategia de América Latina para el comercio exterior con y la inversión
en la Región Asia-Pacifica/ Integración orientada por mercado para la mayor participación en la cadena de suministro."
*Japón confió a Sociedad Latinoamericana la investigación sobre "Las Medidas para el fortalecimiento de relaciones
económicas entre Asia y América Latina".(1) Apoyo a la

Consolidación de la
Democracia

*Japón extendió su asistencia financiera para el proceso de las elecciones presidenciales y/o envió representantes para
participar en la Misión de Observadores de la OEA. (Honduras(11/2005), Nicaragua (11/2006), Guatemala (09/2007), El
Salvador (03/2009), Guatemala (09/2011))
*En los Cursos de capacitación en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento de la Delincuencia(ILANUD), unas 90 personas participaron en total (2005-2007). Se efectuó la segunda fase
(2008-2010).
*Guatemala:Capacitación para el Fortalecimiento de la Política y la Administración Pública (2005-2007)
*Guatemala: Envío de Expertos para la Planificación, la Formulación y el Monitoreo de proyectos financieros y técnicos con
miras a fortalecer la capacidad administrativa（2008-09)
*Costa Rica: Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal en América Latina (2008-
2011)
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1. Diálogo y
Cooperación

2. Consolidación
de la Paz y la
Democracia



(2)Mejoramiento y
Fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana

*Apoyo al Fortalecimiento y el Desarrollo Organizacional del Ministerio Público (Nicaragua, US$1.5 millones del Fondo
Japonés de Contravalor ), Programa de Desarrollo Tecnológico y Científico del Ministerio Público (Honduras; US$1 millón
por el Fondo Japonés de Contravalor)
*Proyecto de Desarrollo de las Nuevas Políticas de Seguridad Ciudadana: Eficacia Policial y Prevención Social de la
Violencia (El Salvador; US$1.7 millón por el Fondo Japonés de Contravalor, 2005-)
*JBPP(Japan-Brazil Partnership Programme): "Validación y Evaluación de Manual de Policía Comunitaria"(El Salvador),
"Proyecto de Capacitación de los Miembros de la Policía Nacional en la Filosofía de la Policía Comunitaria según el Modelo
Japonés,Curso de Capacitación en grupo por tema (Prevención de delincuencia, Control de crímenes de droga,
Información y comunicación de policía, Investigación internacional) (Honduras)
*Asistencia a través del Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana del PNUD: "Proyecto para la Reducción de la
Violencia con la Participación de la Comunidad en tres ciudades de Honduras" (Honduras; US$1,3 millones, 2008),
"Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Humana a través del Fomento de la Convivencia y Mejora de la Seguridad
Ciudadana en tres Municipios de Sonsonate"(El Salvador; US$2.4 millones, 2008)
*Fondo Fiduciario Japonés para Capacitación de Recursos Humanos de la UNESCO: "Proyecto de Desarrollo Juvenil y
Prevención de la Violencia" (Nicaragua; 2007-2009), "Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia" (Honduras; 2008-
2010), "Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia" (República Dominicana; 2009-2012)
*Proyecto para "Fortalecimiento de la Entrega del Servicio Integrado para Prevención y Atención de Riesgo Social a
Familias y Comunidades" (Nicaragua)

(3)Eliminación de Minas
Antipersonales

*Guatemala logró la eliminación total de minas antipersonales en diciembre de 2005.
*Asistencia para el Programa Nacional de Desminado Humanitario en Nicaragua(2000-2006); fueron destruidos 21,000
minas antipersonales con las maquina barreminas otorgadas por el Fondo Japonés de Contravalor (US$4.8 millones) . Se
ejecutaron la fase 3-3 (17.89 millones de córdoba por el Fondo Japonés de Contravalor, 09/2008-07/2009) y la fase 3-4 (20
millones de córdoba por el Fondo Japonés de Contravalor, 08/2009-03/2010).
*Nicaragua logró la eliminación total de minas antipersonales en abril de 2010.

(4)Reducción de Armas
Pequeñas y Ligeras

*Japón promueve la cooperación con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo
en América Latina y el Caribe con la puesta en marcha del Proyecto de Desarrollo de Base de Datos, la cual se realizó por
medio de asistencia financiera del Japón (10/2005).

Proyectos principales de asistencia
(Carreteras y Puentes)
Guatemala "Mejoramiento de la Carretera en Zonapaz" (Préstamo en yenes; 7357 millones de yenes, 2005), Nicaragua
"Proyecto para la Reconstrucción de los Puentes Principales en NI-7"(Donación; 1004 millones de yenes、2005-2007),
Honduras "Proyecto de Reconstrucción del Puente Guaymón" (990 millones de yenes, 2007-2009), Nicaragua "Proyecto de
Fortalecimiento de la Capacidad de Mantenimientos de Caminos y Carreteras" (Donación; 655 millones de yenes,
05/2010)，Nicaragua "Proyecto de Construcción de Puente Santa Fe" (Donación; 2753 millones de yenes，10/2010),
Nicaragua "Proyecto para Reconstrucción de Puentes en la Carretera Managua - El Rama" (Donación; 62 millones de
yenes，12/2010)，Honduras: Envio de un equipo de investigación preparatoria de cooperación para "Proyecto de Reparació
n de Nuevo Puente La Democracia" (03/2011)，Guatemala "Proyecto de Mejoramiento de la Carretera en ZONAPAZ (II)"
(Préstamo en yenes; 9939 millones de yenes），10/2010)，Nicaragua "Proyecto para Reconstrucción de Puentes en la
Carretera Managua - El Rama" (Donación; 1878 millones de yenes, 06/2011), Donación a nivel comunitario (44 proyectos)

(1)Cooperación al
Desarrollo Económico y
Social

3. Cooperación en
los Ámbitos de la
Economía,
Desarrollo,
Turismo y
Reducción de
Desastres
Naturales



(Salud y Servicios Médicos)
El Salvador "Proyecto de Rehabilitación de la infraestructura y Equipamiento del Hospital Nacional Rosales"(Donación 630
millones de yenes, 2005), Nicaragua "Proyecto para la Construcción del Hospital General en el departamento de Boaco"
(1412 millones de yenes, 2005-2007), Honduras " Proyecto de Mejoramiento del Hospital San Felipe"(Donación; 888
millones de yenes、2007-2009）,"Proyecto de Fortelecimiento de la Educacion Básica y Permanente de Enfermeria en El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana"(2007-2010), Guatemala "Niñez Saludable Nuestra
Prioridad Fase II" (Asistencia técnica, 2010-2013)，República Dominicana "Proyecto de Fortalecimiento de la Prevención de
Salud para Mujeres Embarazadas, Mujeres Lactantes y Recién Nacidos en la Región III de Salud" (Asistencia técnica; 300
millones de yenes, 2012-2016), Donación a nivel comunitario (95 proyectos)

(Medio Ambiente y Agua)
Costa Rica "Proyecto de Rehabilitación y Extensión del Alcantarillado Sanitario del Area Metropolitana de San José"
(Préstamo en yenes, 15001 millones de yenes, 2005), Honduras"Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable
de Tegucigalpa" (Donación, 1828 millones de yenes, 2007-2011), Panamá "Proyecto de Saneamiento de la Ciudad de
Panamá y de la Bahía de Panamá (Préstamo en yenes; 19371 millones de yenes, 2007), El Salvador "Proyecto de
Desarrollo de Capacidades de ANDA para el Mejoramiento Operacional"  (Asistencia técnica, 2008-2011), Costa Rica
"Subproyecto de Sensibilización Vinculado al Proyecto, Mejoramiento Ambiental del Area Metropolitana de San José"
(2009-2010)，Guatemala "Fortalecimiento para la Capacidad de Gestión de Residuos y Desechos Sólidos"(Envío de un
experto del tercer país) (2009-2011), Donación al nivel comunitario (198 proyectos)

(Pobreza)
Honduras "Asistencia para Agricultores menos Privilegiados"(Donación; 370 millones de yenes, 2007), Guatemala "Donaci
ón para la Adquisición de Productos Industriales" (200 millones de yenes, 2012), República Dominicana "Proyecto de
Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión del. Desarrollo Territorial de la Provincia de Dajabón"
(Asistencia técnica, 310 millones de yenes, 2011-2015), Honduras "Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el
Desarrollo Local"  (Asistencia técnica, 328 millones de yenes, 2011-2016)

(Transporte urbano)
Taller sobre transporte urbano y monorraíl en Panamá (JETRO, 10/2009), Estudio de factibilidad: METRO línea 3 en la
ciudad de Panamá (JETRO, 2011,2012)

(Energía)
Estudio de factibilidad: Planta geotérmica Tecuamburro en Guatemala (JETRO, 2005), Estudio de factibilidad: Diseño de
esquema para la promoción del desarrollo del petróleo y gas natural en Honduras (JETRO, 2006), Estudio de factibilidad:
Sistema de generación energética de combinada de agua caliente geotérmica y solar térmiaca en El Salvador (JETRO,
2011)

(2)Desarrollo de
Recursos Humanos y
Capacitación

*Japón seguirá apoyando el desarrollo de recursos humanos y la capacitación por medio de la cooperación técnica como
envío de expertos, recibimiento de becarios, celebración de seminarios, entre otros, en las áreas de educación básica,
medio ambiente (prevención de desastres, agua), servicios médicos, asistencia al fomento de las micro, pequeñas y
medianas empresas (mejoramiento de la productividad),desarrollo rural sostenible, etc.)
*Fondo Fiduciario Japonés para Capacitación de Recursos Humanos de la UNESCO: Guatemala "Contribution to the
Implementation of National Biotechnology Program for Guatemala”(2010-2011)



(3)Cooperación Regional *"Iniciativa de la Red de Cooperación Regional de Centroamérica" y "Cursos Especiales de Capacitación para
Centroamérica (educación primaria, salud y servicios médicos, medio ambiente, prevención de desastres, agricultura,
seguridad ciudadana, economía). Dentro de la Iniciativa de la Red de Cooperación Regional de Centroamérica, se destaca
la cooperación para el control de vectores de la Enfermedad de Chagas, la cual ha contribuido mucho a la interrupción de
la transmisión de la enfermedad Chagas en Guatemala, la cual se aprobó por OMS. Se ejecutó Proyecto "El Control de la
Enfermedad de Chagas" en El Salvador (Fase II, 03/2008) y  "Proyecto de Equipamiento de Bombas de Rociamiento y
Equipo de Bioseguridad para el Control del Vector de la Enfermedad de Chagas" (US$ 0,15 millones por el Fondo Japonés
de Contravalor) (2010).
*Japón ha enviado una asesora japonesa a la Secretaría General del SICA.
*Los Convenios de Cooperación Técnica Bilateral entre Japón y cada uno de los países del SICA ya han entrado en vigor.
*Japón celebró reuniones del Grupo de Trabajo de la Cooperación-Asistencia Oficial para el Desarrollo sobre la
Cooperación Regional (03/2007, 05/2008), en las cuales se dialogó acerca de la definición de la Cooperación Regional y
las áreas de prioridad a corto plazo.

(4)Fomento de la
Integración
Centroamericana

*Japón ha enviado una asesora japonesa a la Secretaría General del SICA.
*Se van obteniendo firmes avances en el "Proyecto para la construcción del Puente de la Amistad del Japón y
Centroamérica" (670 millones de yenes, 2006-2009) (El Salvador, Honduras)
*El Salvador"Proyecto para la Reactivación de la Actividad Portuaria en el Departamento de la La Unión" (Préstamo en
yenes, 11233 millones de yenes). Se inauguró en enero de 2009. El Gobierno de El Salvador sometió a la Asamblea el
proyecto de Ley de la
Concesión con respecto a la fórmula de la administración del puerto. Se ejecutaron "Fortalecimiento de la Calidad
Academica y Tecnica del MEGATEC con Sede en La Union" (Asistencia técnica; 2008-2011) y "Proyecto para el
Planteamiento de Dragado del Puerto de La Union" (2010）.
*Costa Rica "Desarrollo de Capacidad en la Planificación de Rehabilitación, Mantenimiento y Administración de Puentes
basado en 29 Puentes de la Red de Carreteras Nacionales"(Estudio para el Desarrollo, 2005). Japón envió a un experto
para la supervisión en el trabajo de rehabilitación de puentes en 2008.
*El Salvador "Estudio de Factibilidad de la Plataforma de Gobierno Electrónico" (Estudio para el desarrollo, 2006)
*Nicaragua "Proyecto de Construcción de Puente Santa Fe" (Donación; 2753 millones de yenes，05/2010)



(5)Medidas para
Promover el Intercambio
Económico

*JETRO organizó la Feria de Productos Centroamericanos, en la cual participaron 44 empresas de 8 países (2005.11)
*1er Foro de Negocios Japón-Centroamérica (09/2006 El Salvador)
*Visita a Panamá por empresarios japoneses formando un grupo de estudio sobre la situación de la economía de
Centroamérica.
*Visita del Presidente de la Fundación Salvadoreña de Economía y Desarrollo Social (FUSADES), Ing. Cabrales y
organización del seminario sobre la economía de Centroamérica en esta ocasión (11/2007)
*Seminario-Taller de Negocios Japón-SICA (10/2008)
*Seminario para el Desarrollo de la Capacitación para el Fomento del Comercio Centroamérica-Asia (2006-2008）
*Apoyo a la participación en FOODEX de las empresas de los países del SICA: Costa Rica (2006-2009,2011-2012),
Panamá (2006-2009), Guatemala (2006,2012), Nicaragua (2006,2008,2012), El Salvador (2006, 2007), República
Dominicana (2006-2008) (JETRO)
*Seminario, diagnóstico y encuentro de negocios sobre tecnologías de ahorro energético en Costa Rica (JETRO,2008)
*Seminario, diagnóstico y encuentro de negocios sobre tecnologías de ahorro energético en Panamá (JETRO,2008)
*Proyecto para el desarrollo de productos exportables: Colorante natural proveniente de pitayas de Nicaragua
(JETRO,2009)
*Proyecto para el desarrollo de productos exportables: Canasta hecha de hoja de pino de Nicaragua (JETRO,2009)
*Seminarios para promover la exportación hacia Japón en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá (JETRO, según
necesidad)
*Participación de JETRO en la Expo TV Digital en Costa Rica (JETRO, 09/2011)
*Costa Rica "Asesor en Transición a la Televisión Digital Terrestre" (envío de experto, 2012-2014)
*Equipo de Trabajo para la Promoción de la Cooperación e Intercambio Económico entre Japón y SICA (01/2010-07/2011）

(6)Fomento de las Micro,
Pequeñas y Medianas
Empresas y las Industrias
de Apoyo a la Producción

*República Dominicana: "Proyecto de Construcción del Centro de Capacitación para el Desarrollo del Comercio Exterior e
Inversión (Donación; US$641millones, 2006). "Proyecto de Fortalecimiento del Centro de capacitación para el Desarrollo
del Comercio Exterior e Inversión" en ejecución (Asistencia técnica).
*Nicaragua: Envío de un asesor en política para la promoción y el desarrollo de exportación (2007)
*Honduras:Envío de un experto del tercer país para mejorar la producción de apicultura (Asistencia técnica, 2008)
*Se ha comenzado en Costa Rica el "Proyecto Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para el Mejoramiento de la
Productividad y Calidad de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Región de Centroamérica y el Caribe" (Asistencia
técnica) como proyecto de cooperación regional (2009-2012).
*Guatemala: "Proyecto para Promoción de Industrias Locales" (Asistencia técnica, 2010-2013),  "Asistencia para
Fortalecimiento de Capacidad de AGEXPORT"(Envío de un experto, 2010).
*El Salvador: "Proyecto Desarrollo de Capacidades de  Facilitadores para el Mejoramiento de la Productividad y Calidad
para Pequenas y Medianas Empresas de la Región de Centroamérica y Caribe" (Asistencia técnica, 2007-2009), "Proyecto
para el Apoyo a Pequenos Agricultores en la Zona Oriental" (Asistencia técnica, 2008-)



(7)Promoción del Turismo *Participación en la Feria de Turismo Mundial (2005 (Tema: América Latina:Guatemala, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana), 2007(El Salvador), 2008 (República Dominicana, El Salvador, Panamá, Guatemala: Guatemala organizó el
seminario de turismo en esa ocasión. y 2009 (Guatemala))
*Representantes de la Asociación de Agentes de Viajes de Japón (JATA) y de las agencias de viaje de Japón visitaron  El
Salvador, Honduras y Guatemala en 2006.
*Se celebró en Japón la Exposición del Mundo Maya, Azteca e Inca patrocinada por NHK (2007)
*Guatemala:"Proyecto para el Desarrollo de las Capacidades de los Comités de Autogestión Turística" (2007-2010）
*República Dominicana：" Proyecto de Desarrollo de Ecoturismo" (2007-2008), "Turismo sostenible a tráves de la
Cooperación Público-Privado" (Asistencia técnica, 2009-2013), Envío de un experto a El Salvador （2008）
*"Desarrollo de turismo sostenible para la region de América Latina" (02/2009)
*"Desarrollo de turismo sostenible para los países de CARICOM"  (2011-2013)
*El Salvador  "Proyecto para Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo del Turismo Rural en la Región Oriental"
(Asistencia técnica, 2010-2013)

(8)Asistencia en el Área
de Reducción de
Desastres Naturales

*Asistencia de emergencia por medio de la donación de materiales  a El Salvador, Guatemala (Huracán Stan 2005),
Nicaragua (Huracán Félix 2007), República Dominicana (Tormenta Tropical Noel 2007) , Honduras y Panamá (Lluvia
torrencial 2008), Guatemala y Honduras (Tormenta Tropical Agatha 2010), Costa Rica (Lluvia Torrencial 2010), El
Salvador, Honduras y Nicaragua (Depresión Tropical 2011)
*Proyecto de Cooperación Regional para Reducción de Desastres Naturales en Comunidades "Proyecto de Desarrollo de
Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central "BOSAI", en coordinación con el
CEPREDENAC (Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central) (2007-2012)
*Belice "Caribbean Disaster Management Project Phase2" (Asistencia técnica, 2009-2011)
*Nicaragua  "Mejoramiento de la Tecnología de Construcción de Viviendas Populares Sismorresistentes" (Asistencia té
cnica, 2010-2013)
*Nicaragua "Proyecto de Evaluación de Múltiples Riesgos en la Cuenca Sur del Lago de Managua" (Envio de experto,
2010-2012)
*Honduras "Proyecto para Prevención contra Deslizamiento de Tierra en el Área Metlopolitana de Tegucigalpa" (Donación;
US$45millones de yenes, 12/2010)
*Honduras "Medidas de Emergencia para Protección en la Zona de Deslizamiento“El Bambú” (US$ 0.99 millones por
Fondo Japonés de Contravalor) (05/2010)
*Guatemala Envio de experto para "Medidas para Prevención de Desastre" (2010)
*Honduras "Proyecto para Prevención contra Deslizamiento de Tierra en el Área Metlopolitana de Tegucigalpa" (Donación;
1,053 millones de yenes, 06/2011)
*El Salvador "Proyecto para el Mejoramiento de Equipo para la Gestión de Riesgo de Desastres" (Donación; 400 millones
de yenes, 05/2012)
*Honduras "Estudio Geológico en Desasteres Naturales de Deslizamientos de Tierra en Tegucigalpa"
*Conferencia Ministerial Internacional sobre la Prevención de Desastres en Tohoku (07/2012)
*Donación al nivel comunitario (4 proyectos)



(9)Industria Pesquera y
Acuicultura

*El Salvador "Proyecto de Desarrollo de la Acuicultura de Moluscos" (2005-09), "Proyecto para la Construcción y el
Equipamiento del Laboratorio Húmedo de la Oficina Región 3 de CENDEPESCA" (US$ 0.3 millones por Fondo Japonés de
Contravalor, 2007)
*Honduras "Proyecto Piloto Piscicultura Rural con Responsabilidad Social en Borboton (US$ 27miles por Fondo Japonés
de Contravalor, 2008)
*Belice "Formulación de Plan de Maestro para el Desarrollo y el Manejo de la pesca y la acuicultura en el Caribe" （2007）
*Panamá  "Estudios Comparativos de Hábitos Reproductivos y Ciclo Vital Temprano de Atunes de Aleta Azul del Pácifico y
Aleta Amarrilla para el Uso Sostenible de Estos Recursos" (Asistencia técnica, 2011-2015)

(1)Cooperación en
Educación

*Japón continúa proyectos tanto de reconstrucción, como de construcción y de rehabilitación de escuelas primarias y
secundarias, y también mantiene la donación de equipos educativos a centros escolares. (Donación general y Donación
para el empoderamiento de comunidad: 3 proyectos, Donación al nivel comunitario: 537 proyectos)
 (Nicaragua;"Proyecto de Rehabilitación de Instalaciones Escolares de la Educación Básica y Media del Departamento de
Managua" (610 millones de yenes, 2005), "Proyecto de Rehabilitación de Infraestructura Escolar en los Departamentos de
Rivas, Boaco y Chontale" (1345 millones yenes, 2005-2006), "Proyecto de Rehabilitacion y Equipamiento de Centros
Escolares en la Region Norte de Nicaragua" (1016 millones de yenes, 2008))
*"Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el Area de Matemática (PROMETAM): Honduras (Fase II 2006-2011),
República Dominicana (2005-2010), El Salvador (2006-2009), Nicaragua (2006-2011, Fase II 2012-2015), Guatemala
(Fase I 2006-2009, Fase II 2009-2012)
*Curso de Capacitación para Centroamérica "La experiencia de la Educación en Japón" (2006-08)
*Envío de experto; Fortalecimiento de educación básica (Honduras)
*Fondo Fiduciario Japonés para Capacitación de Recursos Humanos de la UNESCO: Belice "Support for Implementation of
the Teaching Certificate in Primary Education" (2010-2012), Honduras "University Project on Human Rights and the Ethics
of Development" (2012-2014)

(2)Intercambio Juvenil
(1000 jóvenes en 5 años）

*Ejecución constante de los programas de invitación de jóvenes: Japón invitó 1435 jóvenes en total, durante 7 años a partir
de abril de 2005.

(3)Intercambio Cultural *Donación cultural: 19 proyectos (2005-2011), Donación cultural a nivel comunitario: 20 proyectos (08/2005-06/2012)
*Realización de "Semanas de Cultura Japonesa" y varios tipos de conciertos y demonstraciones
*Apoyo en ámbito de la enseñanza de idioma japonés (curso para profesores, asistencia de materiales, apoyo para
concurso oratorio, curso en Japón para estudiantes del idioma japonés)
*Apoyo para la investigación sobre Japón (donación de libros, fellowship de investigadores, apoyo financiero a conferencias
para intercambio intelectual)
*Provisión de programas de televisión (Nicargua, Panamá, El Salvador, Costa Rica) , Provisión de programa "Japan Video
Topics" (8 países)
*Relaciones públicas constantes para los niños y jovenes organizadas por las Embajadas del Japón (10 proyectos en
Guatemala, Costa Rica y Honduras en el año fiscal 2011)

(4)Intercambio Deportivo *Envío de expertos en Karate (Costa Rica) y Kendo(esgrima japonés: Guatemala, El Salvador y Honduras). (año fiscal
2005)
*Se enviaron 20 voluntarios seniores y jovenes en el ámbito de educación física, beisbol, aikido, karate, etc.(año fiscal 2009
y 2010)

4. Educación e
Intercambio
Cultural,
Deportivo y
Juvenil



(1)Reforma de las
Naciones Unidas

*Las negociaciones intergubernamentales se iniciaron en las reuniones informales de la Asamblea General de las
Naciones Unidas desde febrero de 2009, donde están discutiendo para la realización pronta de la Reforma del Consejo de
Seguridad. Asimismo, se llevaron a cabo las Reuniones de Cancilleres de G4 (Japón, Brasil, Alemania e India) en
septiembre de 2010 y en febrero y septiembre de 2011 en las que G4 reconfirmó el apoyo completo a las negociaciones
intergubernamentales y la cooperación estrecha con otros países miembro con el espíritu de flexibilidad, además de
declarar la intención de tomar todas las medidas necesarias para lograr resultados concretos dentro de la sesión de la
Asamblea General (hasta septiembre 2012).

(2)Seguridad humana *Japón y México han copresidido 7 veces la Reunión de Amigos de Seguridad Humana. Participó: Costa Rica (2ª, 3ª, 5ª, 6ª
y 7ª), Guatemala (2ª-6ª), El Salvador (3ª-5ª y 7ª), República Dominicana y Honduras (6ª) y Panamá (7ª).
*En febrero de 2007, se celebró el Seminario-Taller de Seguridad Humana en México, copresidido por Japón
y México, en el cual El Salvador y Guatemala participaron.
*Asistencia por el Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana;
-El Salvador, Guatemala, Honduras "Proyecto para la Habilitación de las Mujeres y Adolescentes en Riesgo Social" (2005-
2007, US$ 1,5 millones)
-Honduras "Programa Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana en Honduras" (US$ 2,6 millones, 2008-2010)
-El Salvador "Fortalecimiento de la Seguridad Humana a través del fomento de la convivencia y mejora de la seguridad
ciudadana en tres municipios de Sonsonate" (US$ 2,4 millones, 2008-2011)
-República Dominicana "Mejoramiento de la seguridad humana en Bateyes de la República Dominicana a través del
aseguramiento de documentación y necesidades básicas" (US$ 2,6 millones, 2012-2014)
-Nicaragua "Reducción de la inseguridad humana en Alto Wangki Bocay; Intervención de seguridad humana integrada,
multisectorial e intercultural" (US$ 3.7 milliones, 2012-2015)
*Costa Rica, El Salvador y Honduras fueron copatrocinadores con Japón de la propuesta de resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre la seguridad humana, la cual fue adoptada por consenso en julio de 2010.

(3)Apoyo a la preservació
n del Medio Ambiente y el
Uso Sostenible de los
Recursos Naturales

*Seminarios organizados por JBIC y BCIE para promover los proyectos de "Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM) "en
Costa Rica y Honduras.
*Envío de experto a Nicaragua (2008), Estudio para el Desarrollo relacionado con el área del CDM a República Dominicana
*República Dominicana "Proyecto para Fortalecimiento de Gestión de los Desechos en Santo Domingo,DN" (Asistencia
técnica, 2009-2012）
*Nicaragua "Proyecto de Manejo Forestal Participativo" (Asistencia técnica, 2006-2011)
*Honduras "Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano
en el Atlántico Hondureño" (Envio de experto del tercer país) (2010-2012)
*Honduras  "Fortalecimiento de Monitoreo de la Gestión de Calidad del Aire" (Envio de experto del tercer país) (2010-2012)
*Costa Rica "Programa de Conservación de Bosques" (Donación; 700 millones de yenes, 03/2010)
*Costa Rica "Estrategia de Control y Protección para el ACOPAC (Central Pacific Conservation Area)" (Envio de experto
del tercer país) (2010-2011)

5. Consolidación
de la Cooperació
n en el Ámbito
Internacional



(4)Cambio Climático *Los Jefes de los Estados centroamericanos y del Caribe expresaron su beneplácito a la iniciativa japonesa de Cool Earth
50 y su Programa de promoción en la Declaración de San Pedro Sula de la Cumbre sobre el Cambio Climático que se
celebró en Honduras en mayo de 2008.
*Japón envió un experto en eficiencia de energía como conferenciante del seminario para Nicaragua, Panamá, Costa Rica
y Honduras.
*Japón realizó el Programa de Invitación para los países del SICA bajo el tema de eficiencia de energía en febrero de 2009.
*Japón invitó al Japón a los Viceministros de Medio Ambiente de El Salvador (03/2008) y de Guatemala (11/2008).
(Asistencia para las medidas contra el cambio climático)
*Seminario de Asociación de Cool Earth (Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Belice, República Dominicana)
*"El Programa para el Mejoramiento de las Capacidades para Enfrentar los Desastres Naturales Ocasionados por el
Cambio Climatico" (2010.4).
*Nicaragua: "Proyecto del Desarrollo de Capacidad para el Manejo de Riesgos de Desastres en América Central" (03/2009-
05/2012)
*Costa Rica; Se agregará el tema de "ahorro de energía" en el "Proyecto Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para
el Mejoramiento de la Productividad y Calidad de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Región de Centroamérica y el
Caribe".
*"Proyecto para Introducción de Energía Límpia por el Sistema de Generación de Electricidad Solar" (Donación); Belice
(510 millones de yenes, 12/2009), Nicaragua (1088 millones de yenes, 03/2010), Costa Rica (810 millones de yenes,
02/2010)
*Panamá; "Influencia de Cambio Climático sobre el Ciclo Hidrológico en la Cuenca Hidrográfica de Canal de Panamá"
(Envio de experto, 2010-2011)
*El Salvador "Proyecto para el Desarrollo de Capacidades de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión
Estratégica del Riesgo para el Reforzamiento de la Infraestructura Pública" (Asistencia Técnica; 2011-2013)
*Acuerdo entre el BID y JICA de cofinanciamiento para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en
Centroamérica y el Caribe (JICA financiará hasta 300 millones de dólares durante los próximos cinco años.) (03/2012)
*Inicio del crédito de JBIC a través del BCIE para proyectos en el ámbito de las energías renovables hasta 100 millones de
dólares (GREEN) (12/2011)

(5)OMC En cuanto a la Agenda de Desarrollo de Doha (DDA), en la VIII Conferencia Ministerial de OMC realizada en el fin del 2011,
se acordó en intentar "nuevos enfoques" con los que se acumulen frutos posibles tales como acuerdo parcial o acuerdo
anticipado, reconociendo la poca posibilidad de la pronta conclusión en conjunto de DDA. Posteriormente, tras las
reuniones como la Cumbre G20 en Los Cabos del junio de 2012, se llegó a un acuerdo de hacer avanzar trabajos enfocá
ndose principalmente en el comercio sin dificultad y la promoción de adhesión de los países en vías de desarrollo (LDC), y
la última fue acordada por los países miembro en julio del presente. Asimismo, algunos países está abordando los temas
de la ampliación del Acuerdo de Tecnología Informática (ITA) y la liberalización del comercio de servicios.


