
A abril de 2017

Línea Básica

(Meta Mayor)

Área de Enfoque 1

(Meta Media)

Ante

s de

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Voluntarios jóvenes y senior en el área de desarrollo agrícola y desarrollo rural JOCV/SV

Voluntarios jóvenes y senior en el área de formación de recursos humanos para la

industria
JOCV/SV

Cursos temáticos regulares y cursos para jóvenes líderes　en  el área de reducción de

la pobreza en la zona rural
Curso temático y otros

Cursos temáticos regulares y cursos para jóvenes líderes en el área de formación de

recursos humanos para la industria
Curso temático y otros

Cooperación en el seguimiento a la "planificación y gestión del ecoturismo en la zona

tropical y subtropical"
F/U

Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad

humana, relacionada con  el área del desarrollo industrial
APC 0.89

Plazo de Ejecución Monto de

cooperació

n (JPY 100

millones)

Notas

Programa de

Desarrollo Industrial

Proyección de Desarrollo de Proyectos en la República del Ecuador

Desarrollo Sostenible y Disminución de Brechas Económicas

Disminución de Brechas Económicas

【Situación actual y desafío】
Este Gobierno también sigue manteniendo una política denominada “Cambio de la Matriz Productiva”. El “Cambio de la Matriz

Productiva” es un plan estratégico de crecimiento para cambiar la realidad  como país exportador de materias primas a   un país

exportador, utilizando la matriz energética, el fomento industrial, etc., a través del fomento de las industrias básicas y producción de

bienes de consumo doméstico al de la exportación de productos de alto valor agregado. Es un reto para el futuro, fomentar las

industrias básicas que sean competitivas a nivel internacional, y a la vez ejecutando una política del desarrollo social. Es importante por

consiguiente,  tomar en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, así como a las principales industrias en las diferentes regiones.

【Política del Japón para tratar el tema de desarrollo】
En cuanto al fomento industrial del Ecuador, generar eficiencia a través de la colaboración y

coordinación con otros donantes, y a su vez, realizar una cooperación activa que pueda aplicar los

conocimientos y experiencias que tiene el Japón, para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

que están estrechamente relacionadas con el fortalecimiento de la matriz productiva, considerando la

inclusión social para que el sector vulnerable, como son la población de escasos recursos, pueblos

indígenas, refugiados y discapacitados, no queden fuera del crecimiento económico.

Nombre del

Programa
Resumen del Programa Nombre del Proyecto Esquema

Tema de Desarrollo

1-1

(Meta Menor)

Fomento Industrial

en consideración a

la inclusión social

Apoyar el fortalecimiento de la matriz

productiva, a través de la formación

de talento humano y el desarrollo de

infraestructura, principalmente dirigido

a las PYMES.  Asimismo apoyar el

fomento de las principales industrias

en la región donde habita la mayor

población de escasos recursos y

población indígena.



Ante

s de

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Estudio de prefactibilidad avanzada del proyecto de construcción de la planta geoté

rmica en Chachimbiro
Estudio Preparativo 8.00

Asesor para el desarrollo de la energia geotermica Experto individual

Cursos temáticos en el área de desarrollo energético y cursos para jóvenes líderes Curso temático y otros

Promoción del ahorro de energía y del suministro de energía renovable distribuida en el

sector público
multi

Fondo Especial Japonés para la Reducció

n de la Pobreza(JSF)(zona amplia)/

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Asistencia financiera no reembolsable en el área del clima y energía (Non-Proyecto

para las PYMES)
No reembolsable 3.00

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico en la provincia de

Chimborazo
No reembolsable 10.19

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento médico en la provincia de

Chimborazo (Segunda Fase)
No reembolsable 1.66

Proyecto para el mejoramiento de equipos para la capacitación de la televisión digital

terrestre en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para Amé

rica Latina (CIESPAL)

Cultural 0.86

Voluntarios jóvenes y senior en los áreas de educación básica, salud y apoyo al sector

vulnerable
JOCV/SV

Apoyo al programa de capacitación para docentes en servicio Multi 0.5 JPO/BID

Cursos temáticos en el área de mejoramiento de la educación Curso temático y otros

Más educación, menos embarazos en la adolescencia Multi 0.75 JPO/BID

Promoción del desarrollo de la capacidad tecnológica de los jóvenes discapacitados Multi 0.70 JPO/BID

Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad

humana, relacionada a la salud, el saneamiento, etc.
APC 0.29

Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios culturales,

relacionada al deporte
APCC 0.10

Área de Enfoque 2

(Meta Media)

Tema de Desarrollo

1-2

(Meta Menor)

El desarrollo

energético

dirigido a un

desarrollo

sostenible

Conservación del Medioambiente y Prevención de Desastres

Tema de Desarrollo

2-1

(Meta Menor)

Prevención de

Desastres

【Situación actual y desafío】
Ecuador es un país donde ocurren frecuentemente terremotos y tsunamis, ya que está localizado en la zona Sísmica del Circum-

Pacifico, lo que ha causado muchos daños por erupciones volcánicas, inundaciones, etc. La Constitución del Ecuador dispone que la

prevención de desastres es un papel del Estado para mitigar los riesgos frente a los desastres naturales y humanos, mejorar la

capacidad institucional y social para la gestión de riesgos, y promover actividades de atención a damnificados, a pesar de lo cual, todaví

a no tiene suficiente capacidad financiera y tecnológica para enfrentar a los desastres, siendo vulnerable ante los desastres naturales.

Además, en abril de 2016, ocurrió un terremoto de magnitud 7.8 en el noroeste de Ecuador, mismo que causó daños graves, por lo cual

la restauración y reconstrucción de la zona afectada por dicho terremoto también son temas para resolver.

【Política del Japón para tratar el tema de desarrollo】
・Realizar una cooperación activa para fortalecer la prevención de desastres de conformidad con las

necesidad del país, aprovechando los conocimientos y experiencias en prevención de desastres que

tiene el Japón, desarrolladas a través de muchas experiencias y lecciones de desastres.

・Existen varias organizaciones internacionales, donantes y ONG´s que intervienen en el sector

medioambiental, por lo que el Japón pretende  generar un efecto sinérgico basado en la colaboración

y coordinación con otros donantes, y a su vez, realizar la cooperación basada en la fortaleza que tiene

el país.

Otros Otros

Notas

【Situación actual y desafío】
En Ecuador se ha avanzado en el desarrollo de la energía renovable, como por ejemplo en las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de

la Humanidad declarado por la UNESCO, se ha promovido el Plan “Cero Combustibles Fósiles para Galápagos” por iniciativa del

gobierno ecuatoriano, y además se ha planteado la reestructuración de la matriz energética relacionada a la matriz productiva,

incluyendo el incremento del porcentaje de uso de la energía renovable. Por consiguiente, ha sido alta la expectativa para la cooperació

n japonesa en dicho campo en el país.

【Política del Japón para tratar el tema del desarrollo】
Apoyar  los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para que desarrolle la energía renovable y  fomente

su uso, mediante la ejecución de cooperaciones financieras no reembolsables, cooperaciones té

cnicas, etc., destinadas al área. Asimismo  examinar en el mediano y largo plazo las medidas de

apoyo, incluido el préstamo en yenes japoneses en las áreas, así como la generación de la energía

geotérmica, donde el Japón tiene  mayores conocimientos y experiencias.

Nombre del

Programa
Resumen del Programa Esquema

Plazo de Ejecución Monto de

cooperació

n (JPY 100

millones)

Nombre del Proyecto

Programa de

Desarrollo y

Promoción del Uso

de la Energía

Renovable

Apoyar la promoción del uso

eficiente de la energía renovable,

realizando la asistencia técnica

activa,   incluyendo los recursos

relacionados al desarrollo de la

energía renovable y la formación

de recursos humanos en este

campo.



Ante

s de

2016

2017 2018 2019 2020 2021

Proyecto para la construcción de ciudades seguras y resilientes contra desastres por

terremotos y tsunami
Cooperación técnica

Programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades para manejo de

desastres por tsunami basado en la comunidad
Curso por país

Voluntarios jóvenes en los áreas de prevención de desastres JOCV

Asistencia financiera no reembolsable para el plan de desarrollo económico y social

(prevención de desastres)
No reembolsable 2.00

Curso temáticos regulares y curso para jóvenes líderes en el área de prevención de

desastres
Curso temático y otros

Asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad

humana, relacionada a la prevención de desastres
APC 0.21

Proyecto de apoyo a la reconstrucción del sistema de servicios para infraestructura

relacionado al terremoto en Ecuador
Multi 0.37 JPO/BID

Estudio para el proyecto sobre la utilización de un sistema complementario de transmisi

ón de televisión, dirigida a personas con problemas audiovisuales para la prevención

de desastres

Apoyo a las PYMES 0.30

Voluntarios jóvenes y senior en el área de la conservación del medioambiente JOCV/SV 10.19

Cursos temáticos regulares y cursos para jóvenes líderes en el área de la conservación

del medioambiente
Curso temático y otros 1.66

Otros
Otros proyectos individuales incluido la conservación

del medioambiente

Mejorar a nivel nacional el ré

gimen de monitoreo y sistema de

alertas contra desastres naturales.

Asimismo, con fin de fortalecer

una organización en conjunto

donde participen la Secretaría de

Gestión de Riesgos, instituciones

a cargo de monitoreo, los

gobiernos autónomos

decentralizados y las

comunidades, ejecutar una

asistencia integral, combinando

los diversos esquemas de

cooperación.

【Leyenda】"Estudio preparatorio"(= Todos los estudios preparatorios de cooperación), "Diseño detallado", "Cooperación técnica"(= Proyecto de cooperación técnica), "Estudio de desarrollo"(=Cooperación técnica tipo estudio de proyecto de desarrollo), "Experto

individual","Equipamiento individual", "Curso con enfoque por país", "Curso temático y otros"(= Curso temático y curso para jóvenes líderes),"JOCV"(= Voluntarios jóvenes japoneses）,"SV"(= Voluntarios Sénior),"Experto del tercer país","Curso en el tercer país","Ciencia y técnica"(=

Cooperación en ciencia y técnica (tipo de  cooperación técnica y de experto individual)), "Asistencia técnica comunitaria","Cooperación técnica en el Ministerio X"(= Cooperación técnica realizada por los ministerios y personas jurídica de administración independiente excepto  el

Ministerio de Relaciones Exteriores  y  JICA), "Asistencia Técnica asociada con la propuesta del sector privado" (=Proyectos para promoción de la difusión de tecnologia del sector privado en beneficio del desarrollo social y económico en los países en desarrollo) ,"No reembolsable"(=

Todos los proyectos de cooperación financiera no reembolsable, excepto los sub esquemas a ser mencionados en adelante), "Non-Pro"(=Asistencia financiera no reembolsable de Non-Proyecto en general y para las PYMES),"APC"(= Asistencia financiera no reembolsable para

proyectos comunitarios de seguridad humana),"ONG japonesa"(= Cooperación financiera no reembolsable en coordinación con Organizaciones No Gubernamentales japonesas), "Cultural"(= Cooperación financiera no reembolsable cultural),"APC Cultural"(= Cooperación financiera no

reembolsable cultural en el esquema de APC), "Reembolsable"(= Préstamo en yenes japoneses),"Multi"(= Esquema de cooperación multinacional a través de los organismos internacionales), "Apoyo a las PYMES" (= Proyecto de combinación entre los productos y tecnologias de las

PYMES y AOD, tales como “Estudio de necesidades”, “Estudio para formar el proyecto”, “Proyecto de difusión y demostración" y "Estudio de base para promoción de la articulación con las PYMES", Línea continua "―――"(＝Duración del proyecto), Línea de puntos "- - - -"(＝Período

previsto)　 ※En caso de que se desee utilizar abreviaturas que no se mencionan en esta indicación, se utilizarán después de explicarlas en esta indicación.

Tema de Desarrollo

2-1

(Meta Menor)

Prevención de

Desastres

Nombre del

Programa
Resumen del Programa Nombre del Proyecto Esquema

Plazo de Ejecución Monto de

cooperació

n (JPY 100

millones)

Notas

Programa de

Fortalecimiento de

la Prevención de

Desastres


