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Saludos cordiales y muchas gracias por leer este folleto.
`La Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios´ que vamos a explicarles aquí, es un esquema de cooperación basado en el principio de la Seguridad Humana
para lograr un desarrollo social necesario, ejecutando proyectos de pequeña escala en el menor
tiempo posible en colaboración directa con las autoridades locales y varias organizaciones.
`La Seguridad Humana´ es un principio de los fundamentos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y es por el cual el Gobierno del Japón, ha venido impulsando como una de las
políticas de cooperación para el desarrollo, por alrededor de 20 años a nivel mundial.
En Ecuador empezó esta cooperación en el año 1989 y gracias a la colaboración de ustedes
hemos realizado más de 500 proyectos a nivel nacional.
Pueden obtener información de los detalles de este esquema de cooperación y los contenidos
de los proyectos revisando las siguientes páginas de este folleto.
Si me permiten mencionar un punto muy importante de este esquema, es que una de las mejores características, como he mencionado arriba, es la `Celeridad´, la que depende de cómo
manejen las instituciones solicitantes. Algunos proyectos podrían concretarse en un año desde
la entrega de la solicitud oficial.
El próximo año 2018, se cumplirá el Centenario del establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre Ecuador y Japón. Esta conmemoración es para celebrar estos cien años que han
pasado y agradecer el esfuerzo de los pioneros, y a la vez, fortalecer los lazos de amistad e
impulsar la cooperación para los próximos cien años. Espero poder seguir realizando proyectos
beneficiosos bajo la Asistencia Financiera No Reembolsable en el campo comunitario conjuntamente con ustedes.

Qué es

APC

APC, es un esquema de cooperación financiera no reembolsable (donación) del Gobierno
del Japón, que va dirigido a instituciones jurídicamente organizadas, sin fines de lucro y con
función social. Entre ellas, organismos seccionales, provinciales, cantonales y parroquiales,
así como otro tipo de instituciones que tengan
como finalidad el desarrollo socioeconómico
en la comunidad.
El objetivo del Gobierno del Japón, es lograr
con APC, un impacto directo en beneficio de
las comunidades del país.

Organizaciones
elegibles

- Gobiernos Autónomos Descentralizados:
provinciales, municipales, parroquiales
- ONG’s nacionales e internacionales
- Instituciones educativas
- Instituciones médicas
- Patronatos y Empresas públicas provinciales
y municipales

Proyectos

elegibles

- Educación
- Salud
- Medio ambiente
- Infraestructura básica
- Gestión de riesgos
- Desarrollo socioeconómico
- Reducción de desigualdad etc.
Las principales aéreas elegibles para la APC son aquellas aéreas vinculadas con las necesidades humanas básicas. Sobre todo, los proyectos que generan muchos beneficios
en el ámbito.
Si su proyecto no encaja en ninguna de las áreas mencionados, puede consultar la factibilidad del proyecto a la Embajada.

APC
en el mundo

En el año 2016, el Gobierno del Japón bajo el esquema de cooperación APC ha dirigido a 141 países y una
región a nivel mundial.
En estos últimos cinco años, el número de proyectos
ejecutados ha ascendido a mil y el monto total donado
bajo este esquema llegó alrededor de 95 millones de
dólares americanos en todo el mundo.

Número de proyectos
ejecutados en Ecuador

Proyectos
realizados

506

Monto US$38,123,170.00
(1989 - 2016)

Sectores beneficiados
Sectores beneficiados
Total: 506 Proyectos (1989 - 2016)
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EDUCACIÓN

Construcción de aulas y baterías sanitarias

Proyecto de construcción de aulas
en la Escuela Línea Equinoccial

Proyecto de construcción de aulas
en la Escuela Zulima Vaca Rivera

SALUD

Construcción y equipamiento en establecimientos de salud

Proyecto de equipamiento médico en el Centro Médico
Santa Narcisa de Jesús

Proyecto de equipamiento de
unidad médica móvil en Montúfar

MEDIO AMBIENTE

Reforestación, remediación ambiental, tratamiento de desechos sólidos

Proyecto de adquisición de un camión
recolector de basura para Las Naves

Proyecto de equipamiento de la planta de separación de
desechos sólidos en el relleno sanitario de Catamayo

INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Construcción de sistema de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, riego, puentes comunitarios

Proyecto de mejoramiento del sistema
de agua potable en Puruhuay

Proyecto de construcción de puente
sobre el Río Gulac

GESTIÓN DE RIESGO

Equipamiento de autobomba, sistema de alerta temprana, telecomunicaciones

Proyecto de equipamiento vehicular para el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Espejo

Proyecto de instalación de equipos en una unidad móvil
de telecomunicaciones

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Construcción y equipamiento de centro de acopio, procesamiento

Proyecto de construcción y equipamiento del Centro de
Acopio de Plátano en la Comuna Las Delicias

Proyecto de construcción y equipamiento de centro de
procesamiento y comercialización de cárnicos en la
Comunidad Pizán
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