
Día Nacional

JAPÓN
Japón celebra su Día Nacional, con miras a la 
realización de los próximos Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio.

Suplemento institucional
· 23 de febrero de 2021 ·

Tiraje Total: 15 894 ejemplares



Día Nacional

JAPÓN 2

Quito, 24 de enero del 2021

E
n primer lugar, deseo 
expresar mis más senti-
das condolencias por las 
personas fallecidas y a 

quienes perdieron a sus seres 
queridos, a causa de la pandemia 
del coronavirus, mismo que ha 
ocasionado muchos daños a ni-
vel mundial. De igual manera, ex-
preso mi sincero agradecimiento 
a todos los trabajadores del área 
de la salud que   día a día hacen 

frente a dicha pandemia en pri-
mera línea.

El día 23 de febrero de 2021, 
se celebra el segundo cumplea-
ños del Emperador japonés, 
desde su entronización hace dos 
años. Dado que este año no po-
dremos celebrar una recepción 
con muchos participantes como 
se acostumbraba realizar en la 
residencia de la Embajada, qui-
siera transmitir mí saludo a todos 
a través de este suplemento.

El año pasado, en todo el 

que ser postergados para el 2021 
debido a la pandemia, pero final-
mente podrán llevarse a cabo du-
rante el próximo verano. Con el 
fin de asegurar una competición 
que ofrezca todas las garantías 
de bioseguridad, tanto para los 
atletas como para los visitantes, 
estamos encaminando nuestros 
esfuerzos para avanzar con los 
preparativos en cercana colabo-
ración con las partes implicadas, 
como el Comité Olímpico Interna-
cional, el principal anfitrión.

Últimamente, la comunidad 
de Nerima en Tokio y la ciudad 
de Kitami en Hokkaido, fueron 
registradas como Host Town 
(Ciudades Anfitrionas) para reci-
bir a la delegación de deportis-
tas ecuatorianos.

 Hago expreso mi anhelo para 
que los próximos Juegos Olím-
picos y Paralímpicos de Tokio 
sean un acontecimiento que nos 
permita afianzar nuestros lazos 
bilaterales en el ámbito deporti-
vo. Desde ya, auguro el mejor de 
los éxitos en el desempeño de 
los deportistas ecuatorianos y, 
con ello, generar un ambiente de 
optimismo y esperanza, contrario 
a los aspectos negativos de la 
pandemia

Seguiremos viviendo mo-
mentos muy complicados por 
ahora. ¡Pero superamos este de-
safío conjuntamente!

Yuji Sudo
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Japón en 
Ecuador

Los 
Juegos 

Olímpicos y 
Paralímpicos de 

Tokio tendrán 
lugar el próximo 

verano.

Saludo del Excelentísimo Embajador 
de Japón en Ecuador, Yuji Sudo.
Pese al difícil momento en el mundo a causa de la pande-
mia, entre Ecuador y Japón se han estrechado los lazos 
de amistad, como la cooperación bilateral.
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mundo dirigimos nuestros es-
fuerzos para afrontar la pande-
mia. Por otra parte, pese a esta 
difícil situación, considero que 
entre Ecuador y Japón hemos 
logrado estrechar nuestros lazos 
de amistad. En particular, me 
refiero a la donación de equipos 
médicos desde Japón, como 
mascarillas, que serán de gran 
utilidad para los trabajadores del 
sector de la salud. Continuare-
mos trabajando para promover la 
cooperación bilateral, contando 
con la importante colaboración 
de los ecuatorianos.

Los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de Tokio, programa-
dos para el año pasado, tuvieron 
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MENSAJE DEL EMBAJADOR 

LUIS GALLEGOS
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA DE ECUADOR
DIA DEL EMPERADOR, 23 febrero 2021

T
engo el gusto de dirigir 
este mensaje, con oca-
sión de la celebración 
del Dia del Emperador 

de Japón, un país con el que el 
Ecuador mantiene una excelente 
relación.  De hecho, Japón fue el 
primer país asiático con el cual 
Ecuador estableció relaciones 
diplomáticas, el 26 de agosto 
de 1918. Mi antecesor, el en-
tonces Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, 
Embajador José Valencia, re-
presentó al país en octubre de 
2019 en los actos solemnes de 
proclamación de Su Majestad el 
Emperador Naruhito.

Nuestros países son ribere-
ños de la Cuenca del Pacífico, 
espacio en el que el Ecuador 
apoya la paz, la promoción de la 
democracia, el estado de dere-
cho y el respeto a los derechos 
humanos como marco indispen-
sable para lograr el bienestar de 
los pueblos y su prosperidad 
económica, donde se logre la 
reducción de la pobreza y el ac-
ceso de todos a una vida digna. 

La Cuenca del Pacífico re-
presenta no sólo una parte muy 
importante del comercio mun-

dial, también es el área de la que 
depende la estabilidad internacio-
nal, por lo que todos los actores 
debemos mantener nuestro com-
promiso con el sistema multilate-
ral, la cooperación y la solución 
pacífica de los conflictos. 

Un comercio más libre y 
abierto que atienda las preocu-
paciones de los países de me-
nor desarrollo económico es in-
dispensable para la prosperidad. 
Necesitamos mayor acceso a 
los mercados y oportunidades 
para incrementar nuestras ex-
portaciones lo que permite ge-
nerar empleos, ingresos y desa-
rrollo tecnológico.

En esta centenaria relación, 
los dos países han desarrollado 
programas de cooperación en 
diversos ámbitos, tales como el 
financiero, cultural, telecomu-
nicaciones, desarrollo social y 
económico, exención de visados 
para pasaportes diplomáticos, 
convenio para evitar la doble 
imposición y el fraude fiscal. 
También se acordó avanzar en 
la negociación de un acuerdo 
comercial y de un convenio para 
la protección de las inversiones. 

El más reciente instrumento 
bilateral suscrito fue el Memo-

rando de Entendimiento en Ma-
teria Deportiva, entre la Secre-
taría de Deportes de Ecuador y 
la Agencia Nacional de Deportes 
de Japón, en enero de este año.

Hemos tenido visitas de alto 
nivel entre los dos países que 
reflejan el grado de amistad y de 
cercanía en nuestras relaciones. 
Entre las más recientes se 
encuentran la de agosto de 2018, 
cuando el entonces Ministro de 
Relaciones Exteriores de Japón, 
Taro Kono, visitó Ecuador y la 
de septiembre del mismo año, 
ocasión en que el presidente 
Lenin Moreno Garcés visitó 
Japón y mantuvo una reunión 
con el entonces Primer Ministro, 
Shinzo Abe, ambas en el marco 
del centenario de relaciones 
diplomáticas.

Japón ha sido un tradicional 
cooperante de Ecuador, espe-
cialmente en prevención y mi-
tigación de desastres naturales 
-área en la que tiene amplia ex-
periencia- pero también en otros 
ámbitos como energía limpia, 
salud, desarrollo y protección 
social. Japón es uno de los líde-
res mundiales en tecnología, de 
la que esperamos también bene-
ficiarnos como país.

En cuanto al intercambio 
comercial, Japón es el octavo 
destino de las exportaciones 
ecuatorianas, con productos 
como el brócoli, sombreros de 
paja toquilla, harina de pescado, 
cacao, langostinos, flores, entre 
otros. Ecuador es el segundo 
proveedor de banano al mer-
cado japonés; mientras que el 
país importa fundamentalmente 
vehículos, productos laminados 
y otros que son necesarios para 
nuestro desarrollo.

Deseamos a Japón el mayor 
de los éxitos en la organización 
de los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de Tokio, en los que 
seguramente no sólo los depor-
tistas, sino también los pueblos 
volveremos a encontrarnos.

Hacemos votos por el for-
talecimiento de esta larga tradi-
ción de amistad y cooperación 
entre los dos países y deseamos 
larga vida a Su Majestad Impe-
rial, Naruhito, 126to Emperador 
de Japón y esperamos que su 
reinado -conocido como la Era 
Reiwa (Era de la Hermosa Ar-
monía)- contribuya a la paz y al 
desarrollo de su país y de todo 
el mundo.
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Mensaje del presidente 
de la Asociación 
Japonesa en Ecuador, 
CHIKARA TAKAHASHI
El pasado 2020 y este 2021 ha significado para cada 
uno de nosotros un nuevo estilo de vida que implicará 
también cambios en el futuro, en diversos ámbitos.

A 
toda nuestra comunidad 
japonesa y a nuestros 
amigos ecuatorianos, 
les quiero expresar un 

feliz año nuevo 2021. Son mis 
más sinceros deseos que el éxi-
to, la salud y la felicidad abun-
den en sus familias.

El año pasado, nos vimos 
obligados a vivir una vida di-
ferente debido al desastre del 
nuevo coronavirus. ¿Cómo pa-
saron esta etapa que tuvimos 
que atravesar? Espero lo mejor 
para este 2021. 

Hemos tenido un cambio 
importante en la actividad eco-

nómica tradicional que ha evolu-
cionado de lo análogo a la digita-
lización de forma muy rápida en 
diversos campos.

Creo que el año pasado y 
este año han traído para cada 
uno de ustedes un nuevo estilo 
de vida, que implicará también 
cambios en el futuro.

Por otra parte, la industria 
de los restaurantes, el turismo 
y la hotelería se han visto gra-
vemente afectadas económica-
mente y se han visto obligadas 
a soportar grandes dificultades. 
Esperamos sinceramente que la 
humanidad supere esta pande-

mia histórica lo antes posible.
Bajo tales circunstancias, la 

ASOCIACIÓN JAPONESA no tiene 
este año en perspectiva el realizar 
un evento como en el 2020. Aún 
estamos analizando varios esce-
narios. Sin embargo, me gustaría 
planear algún tipo de interacción 
con nuestros miembros o even-
tos como talleres en línea.

Nos gustaría pedir la coo-
peración de los miembros de la 
ASOCIACIÓN JAPONESA al res-
pecto, ya que nunca nos hemos 

dado por vencidos ante las difi-
cultades y siempre buscamos un 
mayor progreso. 

Rezo sinceramente por la se-
guridad y salud de todos contra 
este virus.

Esperamos que esta pande-
mia termine y podamos vernos, 
ya no a través de la pantalla, sino 
personalmente. 

Quito, 25 de enero del 2021

CHIKARA TAKAHASHI, Presidente 
de la Asociación Japonesa.

Jaime Simon Isaías 
(1948 – 2020)

La Embajada del Japón en 
Ecuador recuerda a su dilecto 
amigo y cercano colaborador 
el señor Jaime Simon Isaías, 
Cónsul General Ad Honorem 
(+) y honra su memoria, a 
quien en vida desempeñara las 
funciones de Cónsul Ad Hono-
rem del Japón en Guayaquil. 

A través de esta nota, 
deseamos exaltar y rendir un 
justo homenaje a la impor-
tante contribución y aporte 
brindados por parte del señor 

Tadashi Maeda (1972 – 2021)
La Embajada del Japón 

en Ecuador expresa su nota 
de pesar ante el reciente y 
repentino fallecimiento del 
vir tuoso violinista de nacio-
nalidad japonesa, Maestro 
Tadashi Maeda (+), hecho 
que acaeciera el pasado 23 
de enero de 2021, en la ciu-
dad de Quito. 

El Maestro Maeda origi-
nario de la ciudad de Osaka, 
decidió residir en Ecuador 
desde 1998 y se desempeñó 
como Director Musical de la 

In memoriam

Simon, en pro del fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales entre 
Ecuador y Japón. Gracias a su 
destacada labor, se estrecharon 
aún más los lazos de amistad, 
hermandad y cooperación en di-
versos ámbitos entre ambas na-
ciones, en especial con la ciudad 
de Guayaquil. Q. E. P. D.

Fundación Teatro Nacional 
Sucre, en donde formó a jó-
venes talentos ecuatorianos. 
Deseamos rendir un justo 
homenaje a su importante 
trayectoria y contribución, 
gracias a lo cual Ecuador y 
Japón pudieron unirse a tra-
vés de la música. Q.E.P.D.

I  Información
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In memoriam
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¡Se acerca la celebración de Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio! 
Es la segunda vez que esta competencia mundial tiene lugar en la ciudad de Tokio, capi-
tal de Japón. La primera se desarrolló en 1964, cuando se llevaron a cabo los primeros 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebraban en el continente asiático.

L
os Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio, 
que fueran pospuestos el 
año pasado a causa de la 

pandemia, finalmente se llevarán 
a cabo durante el próximo vera-
no. Los eventos se realizarán en-
tre el 23 de julio y 8 de agosto 
en el caso de los Juegos Olím-
picos, y desde el 24 de agosto 
hasta el 5 de septiembre para 
los Juegos Paralímpicos. 

Es la segunda vez que esta 
competición mundial tiene lugar 
en la ciudad de Tokio. La prime-
ra fue en el año 1964, cuando 
se llevaron a cabo los primeros 

Juegos Olímpicos y Paralímpi-
cos que se celebraban en Asia. 

Coincidiendo con este acon-
tecimiento trascendental, Tokio 
dejó atrás las infraestructuras 
de la posguerra y experimentó 
un desarrollo impresionante con 
la construcción de la autopista 
metropolitana y del ferrocarril 
Tokaido Shinkansen (también 
conocido como el “tren bala”). 

Los grandes progresos en la 
capital sirvieron como una plata-
forma hacia una época de rápido 
crecimiento económico en Japón 
y mostraron al mundo su milagro-
sa recuperación.

El distrito de Nerima (Tokio) 
y la ciudad de Kitami (Hokkaido) 
han sido registradas como las 
Ciudades Anfitrionas (proyecto 
promocionado por el Gobierno 
de Japón) para la delegación 
ecuatoriana. 

Las Ciudades Anfitrionas (Host Town)
Distrito de Nerima

Forma parte de los 23 ba-
rrios de la ciudad de Tokio. Pese 
a que constituye solo una parte 
de la capital de Japón, el barrio 
de Nerima tiene mucha fama 
por la riqueza de su naturaleza y 

producción agrícola. Cuenta con 
una población de 740 000 habi-
tantes. Esta comunidad organiza 
activamente eventos culturales y 
deportivos, tales como la media 
Marathon de Nerima Kobushi.

Ciudad de Kitami
Se encuentra dentro de la pre-

fectura de Hokkaido, situada en 
el norte de Japón. La ciudad de 
Kitami es conocida por su agri-
cultura y pesca. Cuenta con una 
población de 117 000 habitantes 
y ofrece diferentes lugares para el 
entrenamiento deportivo. En par-
ticular, es famosa por un curling 
hall que está abierto todo el año.

Los 
eventos se 

realizarán entre 
el 23 de julio y el 5 

de septiembre

La página web oficial de 
los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 
(https://tokyo2020.
org/es/ ) nos ofrece una 
variedad de información, 
noticias y videos, también 
disponibles en idioma español.

I  Información

Nippon Budokan (Templo de las Artes Marciales de Japón) 

Ubicación de las 
Ciudades Anfitrionas
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El presidente del Comité 
Olímpico Ecuatoriano (COE), 
Augusto Morán Nuques, 
considera que Ecuador tiene 
un gran potencial, gracias al 
Plan de Alto Rendimiento y al 
trabajo de las federaciones 
deportivas del país. Resalta que 
el objetivo es conseguir más 
clasificaciones a Tokio 2020. 

Ecuador cuenta con 12 
atletas clasificados en seis 
depor tes y disciplinas. En 
atletismo, nos representa-
rán Álex Quiñónez (200 m. 
planos), Andrés Chocho (50 
km. marcha), Daniel Pintado 
(20 km. marcha), Glenda 
Morejón (20 km. marcha), 
Karla Jaramillo (20 km. 

marcha) y Andrea Bonilla (ma-
ratón). En tiro depor tivo, par ti-
cipan Marina Pérez y Diana Du-
rango. En tanto que en pentatlón 
moderno, logró su clasificación 
Marcela Cuaspud. El ciclismo 
estará presente con Richard 
Carapaz y Jefferson Cepeda en 
la prueba de ruta. Mientras que 
Jonathan Caicedo lo hará en la 
contra reloj individual. 

La presidenta del Comité 
Paralímpico Ecuatoriano, 
Patricia León Jara extendió 
sus mejores deseos a los 
representantes del país 
a pocos meses de la cita 
paralímpica más grande del 
mundo: “Quiero que todos 
nuestros para depor tistas se 
sientan seguros y confiados de 
que podemos hacer grandes 
cosas para seguir escribiendo 
esta bella historia. En Tokio 
2020, cumpliremos nuestros 
sueños paralímpicos. Y aunque 
nuestros planes cambiaron a 
causa de la pandemia, nuestros 
representantes seguirán siendo 
los protagonistas de este 
evento. Gracias a la Secretaría 

del Depor te de Ecuador, hemos 
conseguido apoyar a personas con 
discapacidad en cada uno de sus 
retos y guiarlos en su formación. 
Las puertas se han abierto en este 
2021 y todos están listos para 
seguir avanzando”.

Artes Marciales: ¡Karate hará 
su debut en los próximos 
Juegos Olímpicos de Tokio!

El camino del karate ha-
cia los Juegos Olímpicos ha 
sido largo y ha tenido varios 
intentos de que el depor te 
se incluyera en el programa 
desde principios de los años 
70. Simbólicamente, hará su 
debut en su país natal y la 
competición tendrá lugar en 
el Nippon Budokan (p.6), el 

templo de las ar tes marciales.
El Nippon Budokan ha sido 

considerado como la casa 
espiritual de las ar tes mar-
ciales, según practicantes y 
aficionados, 50 años después 
de que acogiera los primeros 
Mundiales de Karate en 1970. 
Inaugurado en 1964, debido 
a los Juegos Olímpicos, el 
Nippon Budokan se encuen-
tra en el Parque Kitanomaru 
y cuenta con una capacidad 
para 15 000 asistentes.

Cooperación Deportiva
entre Ecuador y Japón

El pasado noviembre, la 
Embajada del Japón celebró 
una serie de conversatorios 
respecto a las diferentes ar-
tes marciales (Judo, Karate, 
Aikido, Kendo, Iaido y Kyudo) 
a través de nuestra cuenta de 
Facebook ‘Embajada del Japón 
en Ecuador’. 

El día 26 de enero de 2021, 
fue firmado el primer Memoran-

do de Cooperación en el Campo de 
los Deportes entre Ecuador y Ja-
pón, que tiene como objetivo pro-
mocionar el intercambio personal, 
material e informativo sobre los de-
portes y la educación física entre 
los dos países. Fue la primera vez 
en que se llega a firmar un acuerdo 
en el campo deportivo entre Ecua-
dor y Japón. La celebración de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio constituirá un importante 
impulso para fortalecer nuestros 
lazos de cooperación deportiva. 

I  Información
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Exposición Mundial 2025 en Osaka, Japón

L
a Exposición Mundial 2025 
se realizará en Osaka, 
Japón, del 13 de abril de 
2025 al 13 de octubre del 

mismo año. El tema de 
esta exposición será 
‘Diseñando la 
Sociedad del 
Futuro para 
Nuestras 
V idas ’ , 
Las ac-
tividades 
bajo este 
tema están alinea-
das con los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible 
(SDG, por sus siglas en inglés) 
de las Naciones Unidas, cuyo 

objetivo principal es lograr una 
sociedad diversa, inclusiva y 
sostenible, respaldada por el 
compromiso de garantizar que 

“nadie se quedará atrás”.
 Los tres subte-

mas de la Expo 
2025 son 

“Salvando 
V i d a s , 
E m p o -
derando 

Vidas y 
Conectando 

Vidas”. Desafor tu-
nadamente, ahora es-

tamos en la pandemia por el 
covid-19 y, como resultado de 
esta, personas de todo el mun-

El 
Gobierno 
de Japón 

garantiza el éxito 
de la Expo 2025 
Osaka, Japón.

do están sufriendo la propaga-
ción de enfermedades mortales 
y la recesión económica. Como 
escaparate en un mundo poste-
rior al covid, esta Expo brindará 
una opor tunidad para que toda 
la comunidad global diseñe, 
experimente y demuestre una 
posible sociedad del futuro 
que podría salvar, empoderar y 
conectar nuestras vidas en los 
próximos años. El Gobierno de 
Japón hará todo lo posible para 
garantizar el éxito de la Expo 
2025 Osaka, Kansai, Japón. 

¡Ecuador será muy bienvenido 
a participar en esta Exposición 
Internacional !

I  Información

P  Publicidad
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Proyecto de Desarrollo Económico y Social (Asistencia 
No Reembolsable) del Japón contra el covid-19
Japón fortaleció su sistema de salud para responder a 
las enfermedades infecciosas, además de las medidas 
de emergencia, para proteger la vida de las personas. 

L
a pandemia del corona-
virus no solo amenaza la 
vida humana, sino que 
también destroza la econo-

mía y la vida social. El impacto 
contra la humanidad es enorme y 
esta pandemia es exactamente lo 
que debemos llamar “una crisis 
de seguridad humana”.

Actualmente, muchos países 
están tratando de mostrar su 
ingenio para tomar las medidas 
necesarias, al aprovechar las 
lecciones del pasado y los casos 
de otros países. Sin embargo, la 

provisión de servicios médicos 
y de salud no es suficiente y las 
severas restricciones a las acti-
vidades económicas y sociales 
han dañado severamente la vida 
humana y la economía.

Ante tal crisis, Japón debió 
fortalecer su sistema de salud 
para responder a las enferme-
dades infecciosas desde una 
perspectiva de mediano a largo 
plazo, además de las medidas de 
emergencia, para proteger vidas 
y minimizar los impactos socia-
les y económicos. En particular, 

Japón 
adoptó medi-
das inclusivas 
basadas en el 

concepto de se-
guridad hu-

mana.

para evitar que las perso-
nas más vulnerables 
se queden atrás, es 
importante tomar me-
didas inclusivas basa-
das en el concepto de la 
seguridad humana al focalizar la 
protección y el empoderamiento 
de cada uno.

Japón ha trabajado para lo-
grar los objetivos de la Asistencia 
Sanitaria Universal, planteados 
por las Naciones Unidas. Ahora, 
 los países con sistemas de salud 
vulnerables se ven más afectados 
por esta crisis sanitaria, y quisié-
ramos enfatizar en la necesidad 
de adoptar un nuevo enfoque, no 
solo en el tratamiento para afron-
tar esta crisis, sino también en el 
fortalecimiento del sistema bási-
co de salud en cada país.

Con base en esta idea y a 
sus necesidades, Japón decidió 
proporcionar a la República del 
Ecuador una Asistencia Finan-
ciera No Reembolsable de 700 
millones de yenes japoneses, 
que equivale a aproximadamente 
USD 6,42 millones (seis millones 
cuatrocientos veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de Nor-
teamérica), para la adquisición 

de varias unidades de equipos 
médicos y sanitarios, como elec-
trocardiógrafos, tomógrafos y 
ambulancias. 

Esta contribución de produc-
tos médicos japoneses de alta 
calidad se distribuirá en nume-
rosas unidades de salud depen-
dientes del Ministerio de la Salud 
Pública en todo el Ecuador y se 
utilizarán de manera efectiva du-
rante muchos años.

Ya que el movimiento de per-
sonas y la distribución de bienes 
avanzan por el mundo, toda la 
comunidad internacional debería 
enfrentar temas comunes como 
es el caso de la pandemia del 
coronavirus. Japón tiene la inten-
ción de cooperar con la comuni-
dad internacional, incluido este 
apoyo, para adoptarlo como un 
enfoque principal y activo a fin de 
superar esta crisis.

I  Información
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La proyección de JICA en Ecuador

Programas de co-creación de conocimientos

Apoyo a través de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) para mitigar el 
impacto del COVID-19.

En octubre de 2021, se  
cumplirán 30 años del esta-
blecimiento de la Agencia de 
Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) en el Ecuador. 
Desde entonces, esta oficina 
ha contribuido al desarrollo 
socioeconómico del país con 
diferentes proyectos.

El Programa de Co-Crea-
ción de Conocimientos (KCCP, 
por sus siglas en inglés) se 
estableció en el Ecuador en 
1960 y hasta ahora ha envia-
do unos 2 300 participantes 
para capacitarse en diversas 
áreas. Debido a la pandemia, 
ahora los cursos se están im-

Frente a la pandemia, sus-
cribimos convenios de coope-
ración con algunas ONG y un 
organismo internacional, con 
el fin de implementar Proyec-
tos de Empoderamiento en las 
comunidades bajo la situación 
del covid-19. 

La ejecución de estos pro-
yectos se enfoca en la pobla-
ción más vulnerable, así como 
las zonas urbano marginales 
de Quito, las zonas rurales, y 
las personas con discapaci-
dad. Las actividades principa-
les son campañas radiales y 
visuales para la prevención de 

Takeo Ishikawa, represen-
tante de la JICA en el Ecuador, 
explica que la organización 
sigue ejecutando varios pro-
gramas de cooperación alinea-
dos con las áreas prioritarias, 
incluidos los sectores severa-
mente afectados por la pande-
mia del covid-19. 

plementando bajo la modalidad 
virtual. Hasta marzo de 2021, se 
ha llevado a cabo una serie de 
capacitaciones en Agricultura, 
Educación, Salud, Gobernanza, 
Gestión Ambiental, Desarrollo 
del Sector Privado y Desarrollo 
Urbano. El número total de los 
participantes es de 23 personas.

contagios, educación de bio-
seguridad en las instituciones 
educativas, entre otras. 
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Ecuador es el segundo país de América Latina que más 
cooperación de la APC recibe de Japón. Se han ejecu-
tado más de 580 proyectos, por aproximadamente de 
USD 45 millones.

Se 
expandieron 

las solicitudes 
de proyectos en 
salud y gestión 

de riesgos.

L
a Asistencia Financiera No 
rembolsable para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad 
Humana (APC) es un es-

quema de cooperación del Gobier-
no del Japón, cuyo objetivo es el 
bienestar público, cubriendo las 
necesidades básicas y mejorando 
la calidad de vida de comunidades 
locales, proyectos que se conclu-
yen en menos de un año.

La APC comenzó en Ecuador 
en 1989 y ya ha cumplido 32 años 
desde su inicio. Ecuador es 
el segundo país lati-
noamericano que 
más cooperación 
de la APC 
recibe del 
J a p ó n . 
H a s t a 
ahora se 
han ejecu-
tado más de 580 
proyectos en el país, 
por aproximadamente USD 
45 millones.

La asistencia va dirigida a 
instituciones jurídicamente orga-
nizadas, sin fines de lucro y con 
función social, e incluyen Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
(ONG) de reconocida trayectoria 
en el país, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, instituciones 
educativas y empresas públicas.

Los sectores elegibles para 
este esquema de cooperación son 
diversos. Por ejemplo, infraestruc-

tura básica, construcción y equi-
pamiento médico, medioambiente, 
gestión de riesgos y agropecua-
rios. Los proyectos se califican 
con el objetivo de coadyuvar al 
desarrollo local y a la reducción de 
desigualdades. Durante los últimos 
6 años, el sector más beneficiado 
fue el de infraestructura básica, 
con proyectos de construcción de 
puentes comunitarios y sistemas 
de agua potable y alcantarillado.

También se han beneficiado 
los sectores agropecuarios, 

mediante la construc-
ción y equipamien-

to de centros de 
acopio y pro-

cesamien-
to, para 
mejorar la 

calidad de 
vida de los 

productores y las 
técnicas de produc-

ción. Asímismo, han au-
mentado los proyectos de edu-
cación con la construcción de 
aulas pedagógicas en diferentes 
instituciones.

Debido a la pandemia, el año 
pasado se expandió notablemen-
te las solicitudes de proyectos al 
ámbito de la salud y gestión de 
riesgos. Se espera que la APC siga 
contribuyendo a combatir este vi-
rus y mejorar la calidad de la vida 
de los ciudadanos ecuatorianos.

Asistencia para 
Proyectos Comunitarios 
(APC)

I  Información
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Contribución para mitigar el impacto del 
covid-19 a través de proyectos existentes

Programa de Voluntarios de JICA

Ante la expansión de la 
pandemia, se han entregado 
materiales para bioseguridad, 
carpas, semillas y fertilizan-
tes, kits de alimentos y cons-
trucción de invernaderos a al-

El Programa de Volunta-
rios es una de las modalida-
des de cooperación de JICA. 
Hasta el momento, han cola-
borado en el Ecuador aproxi-
madamente 750 voluntarios 
en diversas provincias y 43 
voluntarios estuvieron en el 
país a inicios de 2020. 

Pese a que la pandemia 
obligó a que todos retornaran 
a Japón, los voluntarios ter-
minaron sus actividades de 
manera vir tual. Por ejemplo, 
un voluntario dictó una clase 
a miembros de una universi-
dad en Cuenca para la fabri-
cación de robots con el fin de 
utilizarlos en la estimulación 
de niños con discapacidad. 
Mientras que otra voluntaria 

rededor de 30 instituciones, tales 
como la Cruz Roja Ecuatoriana, 
los GAD provinciales y municipa-
les y el Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos y Emergencias 
(SNGRE), entre otros. 

realizó una presentación vir-
tual respecto a la agricultura 
orgánica de Japón. 
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El Ramen es un plato japonés 
único por su sabor y textura

T
ras la Segunda Guerra 
Mundial, en Japón sur-
gió el ‘Ramen’. Se trata 
de un plato elaborado en 

aquella época con los alimentos 
que estaban al acceso de todos, 
ya que debido al conflicto militar 
existía escases al momento de 
preparar comida.

Entre los ingredientes bási-
cos con los que se elabora este 
platillo, se encuentra el hueso 
de pollo o de cerdo, el caldo de 
sopa, fideo, tare (aderezo ja-
ponés), medallón de cerdo y el 
huevo en un punto medio entre 
tibio y cocido. También se 

utilizan vegetales como brote 
de soya, jengibre curtido, entre 
otros vegetales japoneses como 
el ‘saishin’ o ‘nanohana’ cocido, 
explica el chef japonés Shunsuke 
Nomura, propietario del restau-
rante de Yen Ramen, ubicado en 
Quito y Cumbayá.

La preparación requiere de 
tiempo, ya que durante 10 horas 
se cocina el hueso de pollo o cer-
do en una olla muy grande para 
que adquieran ese sabor espe-
cial. Posteriormente, se agrega 
los vegetales a la misma prepa-
ración durante dos horas más.

De acuerdo con Nomura, an-
teriormente cada región tenía su 
propia receta de preparación. Sin 
embargo, “ahora cada chef le da 
un sabor único”, afirma.

Esta gastronomía japo-

En el 
restaurant 

Yen Ramen los 
clientes pueden 
degustar cuatro 

opciones 
distintas.

nesa tomó impulso a partir de 
1980 a escala internacional. El 
ramen se ha convertido en un 
plato con altos niveles de de-
gustación. De hecho, el restau-
rant Ippudo es muy popular en 
Estados Unidos y España por 
sus preparaciones de ramen.

El restaurant Yen Ramen 
ofrece específicamente este po-
pular plato como una sopa base 
producto de la combinación de 
cerdo y pollo. “Está preparada 
minuciosamente con técnicas 
tradicionales japonesas”, indica 
Nomura. Los fideos son elabora-
dos con harina de trigo, de ma-
nera manual para que cumplan la 
función de absorber el caldo.

En Yen Ramen, los clientes 
pueden degustar cuatro opcio-
nes diferentes como Shio Ramen 

Esta gastronomía japonesa tomó impulso tras expandirse a partir de 1980 a escala 
internacional. Se convirtió en un plato con altos niveles de degustación.

compuesto de sopa con aderezo 
de vegetales y sal marina; Miso 
Ramen, que es un caldo con 
miso y un toque de ají chino; 
Sho-Yu Ramen, la sopa con ade-
rezo de salsa de soja; y, por últi-
mo, el ‘Miso’ Vegetariano que es 
un caldo de vegetales con miso, 
‘shiitake’, esencia de cebolla y 
tomate deshidratado.

Nomura explica que otro de 
las opciones que ofrece en Yen 
Ramen es el ‘Hiyashi-Chuka’, 
popular plato que en Japón se 
consume en época de verano. 
Por ese motivo, se sirve frío. 
No tiene sopa, se caracteriza 
por ser fresco y frío. Lleva fi-
deos artesanales, vegetales 
frescos como tomates cherry y 
maíz dulce. El toque final lo da 
una vinagreta de ajonjolí blan-
co. Existen dos opciones: el           
Hiyashi-Chuka con cerdo y el 
Hiyashi-Chuka vegetariano.

Estos platillos pueden ser 
acompañados por ‘gyozas’. Es-
tas son empanaditas rellenas de 
carne molida de cerdo. Otra op-
ción son los ‘takoyakis’, es decir, 
buñuelos de pulpo.

Quienes no han probado aún 
el ramen, deben hacerlo para 
disfrutar de nuevos sabores, aro-
mas y texturas japonesas.

Shunsuke Nomura es propietario 
del restaurant ‘Yen Ramen’

I  Información
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Los lazos económicos entre Ecuador y Japón

E
n 2020, sufrimos un de-
crecimiento económico 
brutal debido al covid-19. 
Aún así, tenemos algunas 

noticias positivas sobre el co-
mercio entre Ecuador y Japón.

Según Tecnoban, empresa 
que produce banano para el mer-
cado japonés, la cantidad expor-
tada del año pasado aumentó un 
16% con respecto al 2019, por 
un incremento de la demanda 
para consumo familiar.

 Por razones similares, aun-
que la venta total de brócoli con-
gelado de la empresa Ecofroz a 
Japón disminuyó, la distribución 
en los supermercados superó el 

monto del 2019. Directivos de las 
dos empresas consideran que en 
los últimos años se ha logrado 
una reputación bastante positiva 
de los productos ecuatorianos 
en Japón, gracias al clima per-
fecto para el cultivo de estos en 
ese país. Según el Sr. Takahashi 
(p.4), que se dedica desde 2018 
a la exportación de cacao ecua-
toriano a Japón, el producto lla-
ma mucha atención incluso la de 
chefs notables del país asiático. 

La venta de vehículos, pro-
ducto representativo de Japón, 
vivió un año complicado, pero la 
situación va mejorando. Toyota 
del Ecuador enfatiza la impor-

Un 
ambiente 
abierto y 

productos de 
calidad son la 

clave’

Con este intercambio co-
mercial en un ambiente abierto y 
basado en la alta calidad de los 
productos de Ecuador y Japón, 
esperamos seguir fortaleciendo 
las relaciones económicas entre 
los dos países.
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tancia de posicionarse en ofrecer 
una mejor calidad y seguridad de 
los vehículos japoneses.
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