Lineamientos de la Cooperación japonesa - Anexo

"Rolling Plan" - para la República del Perú
Abril de 2014

Línea Básica
(Objetivo
General)
Área Prioritaria 1
(Objetivo Especí
fico)

Contribución al desarrollo económico sostenible con inclusión social

Mejoramiento de infraestructura socioeconómica y reducción de la brecha social
Situación actual y tareas por resolver
Si bien últimamente el país ha venido logrando un desarrollo económico estable, todavía hace mucha falta la infraestructura
socioeconómica necesaria para mantener el crecimiento en forma sostenida, y adicionalmente, la brecha de ingresos econó
micos es también grande. El gobierno peruano, a fin de que los beneficios del crecimiento económico lleguen también a las
pobladores en situaciones de pobreza, tiene como lema la inclusión social como punto central de sus políticas de desarrollo,
pues conjuntamente con la implementación de las bases productivas, prioriza el apoyo a los estratos pobres de las zonas
rurales y urbanas. Para estos pobladores es difícil el acceso a los servicios básicos como energía eléctrica, agua y
saneamiento (*este tema se toca en el Área Prioritaria 2 “Conservación del Medio Ambiente”), educación, atención de salud,
bienestar y otros servicios sociales, lo que los coloca en situación de marginación social y económica.

Nombre del Programa
de Cooperación

Resumen del Programa de Cooperación

Se otorga asistencia para impulsar las
actividades económicas, a través del
apoyo para el desarrollo de las
regiones, así como para reforzar las
bases productivas, como son la
infraestructura de transportes y las
redes de energía eléctrica.

Tarea de
Desarrollo 1-1
(Meta primaria)

Programa de
Reforzamiento de la
Base Productiva

Reforzamiento de
la Base Productiva
y Desarrollo Social

A través del fortalecimiento de los
servicios sociales básicos en las
zonas rurales, se contribuye a lograr
la disminución de las brechas entre
regiones.

Nombre de Proyecto

Asesor para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre
Capacitación por temas, en área de acondicionamiento de la base
industrial

Tarea de
Desarrollo 1-2
(Meta primaria)
Mejora de la
Productividad y
Fortalecimiento de
la Competitividad
Programa de
Mejoramiento de la
Productividad en las
Zonas de Pobreza

Resumen del Programa de Cooperación

Se busca solucionar las diferencias
entre regiones e ingresos. Mediante
la asistencia técnica se promoverá la
mejora de los ingresos y la
implementación de una infraestructura
agrícola que contribuya a elevar la
productividad y fortalecer la
competitividad de los pobladores en
situación de pobreza, que se dedican
especialmente a la agricultura,
silvicultura y pesquería.

Hasta
AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)

Observaciones

Referencia en el
Programa de Prevención
de Desastres y Apoyo a
la Recuperación

EXP

CT

JOCV

Voluntario Senior, en el área de Administración de Empresas / Control
de Calidad / Formación Profesional

SV

Proyecto para Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de
Electricidad Solar

NRMA

4.00

Referencia en el
Programa de Conservació
n Ambiental

Cooperación Financiara No Reembolsable de Non-Project para el suministro
de productos de las PYMES

NRNP

2.00

Referencia en el
Programa de Conservació
n Ambiental

Proyecto para el Mejoramiento de Equipos de Exposición y Conservación del
Museo Regional de ICA "Adolfo Bermúdez Jenkins"

CNR

0.50

Referencia en el
Programa de Prevención
de Desastres y Apoyo a
la Recuperación

Desarrollo del Corredor Turístico Alto Utcubamba, Región de Amazonas

CR

29.05

Proyecto de Ampliación de la Frontera Eléctrica (PAFE III)

CR

49.26

Estudio sobre Estructura e Instituciones para la Gestión del Transporte Urbano

ERD

Estudio para Promoción Colaborativo con las Empresas Pequeñas y Medianas,
en área de acondicionamiento de la base industrial

PYME

Capacitación para Jóvenes en área de acondicionamiento de la base industrial

CT

Capacitación por temas, en el área de Salud

CT

Voluntarios Jóvenes , en el área de Asistencia Social / Deporte y
Educación

JOCV

SV

Cooperación Técnica en Proyectos Comunitarios, en el área de Apoyo
a Servicios Sociales

TPC

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
en el área de Salud

APC

0.10

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
en el área de Educación

APC

0.20

Proyecto para el Mejoramiento de Equipos para la Capacitación en
Televisión Digital Terrestre

CNR

Situación actual y tareas por resolver
En el Perú, casi toda la población en pobreza se dedica a actividades agrícolas, pesqueras y forestales, y en su mayoría vive
en zonas rurales, especialmente en las zonas andinas y de la selva. Las actividades productivas de los pobladores, en donde
el porcentaje de pobreza es alto, muestran baja productividad, debido a que los insumos que se aplican son sumamente
limitados, y son fácilmente afectadas por las condiciones de la naturaleza, por lo que no pueden asegurar sus ingresos de
manera estable. Es por ello que se requiere mejorar las actividades productivas, fortalecer la competitividad, e implementar
infraestructura que contribuya a mejorar sus ingresos, así como asistencia técnica.

Nombre del Programa
de Cooperación

Esquema de
Cooperación

Voluntarios Jóvenes , en el área de Tourismo / Formación Profesional

Voluntario Senior, en el área de Asistencia Social / Rehabilitación

Programa de Apoyo
a Servicios Sociales

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo
Ejecutar actividades de apoyo que posibiliten el acceso a los servicios sociales y la implementación
de infraestructura básica, para consolidar las bases productivas de las zonas metropolitanas y del
interior del país.

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo
Brindar apoyo para mejorar los ingresos y actividades productivas de los pobladores en situación
de pobreza que viven en las áreas rurales de las zonas andinas y de la selva, implementar
infraestructura que ayude a mejorar sus condiciones de vida, y otorgar asistencia técnica para
mejorar la productividad y fortalecer la competitividad.

Nombre de Proyecto

Esquema de
Cooperación

Proyecto de Incremento de los Ingresos Económicos de los Pequeños
Productores Agrarios en la Región Cajamarca

PCT

Experto en Coordinación para la Cooperación Internacional
(Agricultura/Desarrollo Rural)

EXP

Capacitación por temas, en el área de Agricultura, Forestales y
Pesquería

Hasta
AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)
7.50

CT

Voluntarios Jóvenes , en el área de Desarrollo Comunitario / Actividad
de "Un Pueblo, Un Producto"

JOCV

Voluntario Senior, en el área de Actividad de "Un Pueblo, Un Producto"

SV

Cooperación Técnica en Proyectos Comunitarios, en el área de
Mejoramiento de la Productividad en las Zonas de Pobreza

TPC

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
en el área de agricultura, forestales y pesquería

APC

0.50

Proyecto Subsectorial de Irrigación

CR

59.72

Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra
del Perú

CR

44.06

Observaciones

Área Prioritaria 2
(Objetivo Especí
fico)

Gestión ambiental
Situación actual y tareas por resolver
La costa peruana que concentra a las dos terceras partes de la población, sólo cuenta con 2% de los recursos hídricos del pa
ís, que sufre una de las mayores amenazas de estrés hídrico en Sudamérica, asimismo, la diferencia en el acceso a los
servicios de agua entre las zonas urbanas y rurales es considerable. Se requiere desarrollar nuevas fuentes de agua para las
zonas urbanas que tome en cuenta los cambios en el entorno debido al crecimiento económico y al cambio climático, ademá
s resulta necesario implementar sistemas de agua potable y alcantarillado, construir plantas de tratamiento de aguas
residuales y obtener nuevas inversiones para la construcción de instalaciones de agua y saneamiento para las zonas rurales.
Adicionalmente, es sumamente indispensable mejorar las infraestructuras existentes (por ejemplo para controlar el agua no
contabilizada) y mejorar la capacidad de planificación y ejecución de las entidades rectoras. Por lo tanto, las tareas urgentes
son posibilitar el suministro de agua potable y alcantarillado de manera estable y segura, a costos accesibles para la població
n, incluyendo a los pobladores de menores recursos; e incrementar la continuidad del servicio, a través de la mejora de la
gestión administrativa de las entidades operadoras de agua y alcantarillado (empresas públicas o municipalidades locales).

Tarea de
Desarrollo 2-1
(Meta primaria)

Nombre del Programa
de Cooperación

Mejoramiento del
Abastecimiento de
Agua Potable y
Saneamiento

Programa de Agua

Resumen del Programa de Cooperación

Aprovechando la experiencia de la
cooperación ejecutada hasta el
momento por Japón, se llevan a cabo
actividades de cooperación en la
implementación de infraestructura de
agua, a fin de que los pobladores de
las áreas periféricas de la capital, de
las ciudades provinciales y de los
poblados rurales, puedan recibir el
servicio de agua y saneamiento en
forma continua, y a la vez, se brinda
cooperación para los servicios
conexos.

Nombre de Proyecto

Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión del Agua No
Facturada de SEDAPAL

Programa de
Conservación
Ambiental

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

PCT

CR

66.60

Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de las Principales Ciudades de Cajamarca

CR

49.95

Proyecto de Optimización del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en Lima Norte (I)

CR

55.50

Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía Rural

CR

32.10

Proyecto de Optimización de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
en Lima Norte (II)

CR

50.78

Resumen del Programa de Cooperación

Nombre de Proyecto

Observaciones

4.00

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado
e Instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la
ciudad de Iquitos

El Perú ha comenzado recientemente
Capacitación por temas, en el área de Conservación Ambiental
a tomar medidas ambientales,
indispensables para continuar con su
desarrollo en forma sostenible, y por
Voluntarios Jóvenes, en el área de Educacion Ambiental
ello se apoyará su trabajo respecto a
las medidas para contrarrestar el
calentamiento global.
Voluntario Senior en el área de Conservación Ambiental

Conservación
Ambiental y
Medidas ante el
Cambio Climático

Hasta
AFJ
2013

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)

CT

Situación actual y tareas por resolver
A partir de los años 80, se produjo un gran movimiento migratorio del campo a la capital y a las ciudades provinciales, y con
la desbalanceada expansión de las ciudades surgieron diferentes problemas urbanos como: la contaminación de ríos y
mares por los desagües domésticos (*mencionados líneas arriba en 2-1), y por las industrias agrícola, pesquera y minera, la
contaminación del aire debido a la emisión de gases, el retraso en la infraestructura para el tratamiento de los residuos só
lidos y la consiguiente contaminación por los botaderos ilegales. Con el retraso en el establecimiento de planes y de la
estructura de prevención y control de las diferentes fuentes contaminantes, todas estas cuestiones están ocasionando el
agravamiento de la situación de la sanidad ambiental. De otro lado, el Perú requiere cambiar las plantas e instalaciones
industriales para que sean más amigables con el medio ambiente, y puedan controlar la emisión de gases de efecto
invernadero.

Tarea de
Desarrollo 2-2
(Meta primaria)

Esquema de
Cooperación

Capacitación por temas, en área de Agua Potable y Alcantarillado

Estudio para Promoción Colaborativo con las Empresas Pequeñas y
Medianas, en área de Agua Potable y Alcantarillado

Nombre del Programa
de Cooperación

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo
Japón ha venido ejecutando actividades de cooperación en forma continua y acumulando
experiencias en el rubro de agua y saneamiento, lo que le da mayor ventaja comparativa, por ello
continuará apoyando en este campo. En relación a la implementación y mejora de la infraestructura
necesaria y la de sus efectos, así como el progreso continuo de la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas, se verá necesario la ejecución de la Cooperación Financiera
Reembolsable y de la Cooperación Técnica, a fin de trabajar combinando eficientemente estos
esquemas.

PYME

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo
Respecto a la disposición de los residuos sólidos, donde no se ven mejoras ni avances,- a través
del mejoramiento del nivel técnico de su manejo, desde el origen de los residuos hasta la planta
final de tratamiento, y de la implementación de las instalaciones -, se apoyará el establecimiento de
planes de mejoras efectivas e integrales y su ejecución. Asimismo, se brindará asistencia tanto en
actividades de conservación de bosques (planificación e implementación), como de promoción de
instalaciones industriales ecológicas (envío de expertos, cooperación financiera, etc.)

Esquema de
Cooperación

Hasta
AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)

Observaciones

CT

JOCV

SV

Evaluación de las Condiciones Sociales, Institucionales y Culturales
para la Imprementación de Proyectos REDD+, en Comunidades de
Bosques en la Amazonia Peruana

EXP

Conocimiento y Gestión de los Recursos Hidrobiológicos del Lago
Titicaca

EXP

Conservación de Bosque

EXP

Proyecto para Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de
Electricidad Solar

NRMA

4.00

Programa de Conservación de Bosques

NRMA

9.00

Cooperación Financiara No Reembolsable de Non-Project para el
suministro de productos de las PYMES

NRNP

2.00

Cooperación Financiara No Reembolsable de Non-Project para el
suministro de vehiculos ecoamigables japoneses de nueva generación

NRNP

12.00

Programa de Asistencia para Infraestructura de Renovación Energética

CR

87.70

Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos

CR

43.96

Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales

CR

100.00

Referencia en el
Programa de
Acondicionamiento de la
Base Industrial

Referencia en el
Programa de
Acondicionamiento de la
Base Industrial

Referencia en el
Programa de Prevención
de Desastres y Apoyo a
la Recuperación

Área Prioritaria 3
(Objetivo Especí
fico)

Gestión para la prevención y mitigación de desastres naturales
Situación actual y tareas por resolver
Dentro de los países del Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú es uno de los de mayor ocurrencia de sismos de gran
escala. Y con cierta frecuencia se genera cíclicamente el Fenómeno de El Niño, propio del Perú, ocasionando desastres
naturales (inundaciones por grandes lluvias, deslizamiento de tierras, huaycos), con grandes perjuicios humanos y
materiales, convirtiéndose en una gran amenaza para el desarrollo socioeconómico del país. Ante estos desastres
naturales, es tarea urgente desarrollar y difundir tecnología para la mitigación de los daños, establecer un sistema de
transmisión rápida de la información y elevar la conciencia de la población sobre la prevención de desastres.

Nombre del Programa
de Cooperación

Resumen del Programa de Cooperación

Nombre de Proyecto

Aprovechando al máximo los
conocimientos y experiencias que Jap Asesor para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre
ón ha acumulado hasta la fecha, se
busca elevar la capacidad de
Capacitación por temas, en el área de Prevención de Desastres
Naturales
respuesta ante desastres naturales
como sismos e inundaciones.

Tarea de
Desarrollo (Meta
primaria)

Proyecto de Fortalecimiento de Tecnología para la Mitigación de
Desastres por Terremoto y Tsunami

Prevención y
Atención de
Desastres

Esquema de
Cooperación

Hasta
AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)

Observaciones

Referencia en el
Programa de
Acondicionamiento de la
Base Industrial

EXP

CT

CCT

3.40

NR

7.00

Programa para el Mejoramiento de las Capacidades para Enfrentar los
Desastres Naturales Ocasionados por el Cambio Climático

NRMA

10.00

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
en el área de Prevención de Desastres Naturales

APC

0.10

Proyecto para el Mejoramiento de Equipos de Exposición y Conservación del
Museo Regional de ICA "Adolfo Bermúdez Jenkins"

CNR

0.50

CR

100.00

Referencia en el
Programa de Conservació
n Ambiental

Monto de la
Asistencia
(en 100
millones de
yenes)

Observaciones

Proyecto para el Mejoramiento de Equipos para la Gestión de Riesgo
de Desastres

Programa de Apoyo
para la Prevención
de Desastres y
Recuperación

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo
Frente a los desastres naturales como sismos, tsunamis e inundaciones, se difundirá tecnología
que busque reducir los daños y se ejecutarán actividades de cooperación para elevar la conciencia
de los pobladores .

Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales
Estudio de Recolección de Datos sobre el Sector de Gestión del Riesgo de
Desastres en Perú

ERD

Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de Tecnología para la Mitigación
de Desastres por Terremoto y Tsunami

CCT

Referencia en el
Programa de
Acondicionamiento de la
Base Industrial

Otros
Situación actual y tareas por resolver

Nombre del Programa
de Cooperación

Otros

Resumen del Programa de Cooperación

Lineamientos para responder a las tareas de desarrollo

Nombre de Proyecto

Esquema de
Cooperación

Asesor de Coordinación General para Cooperación Financiera
Reembolsable

EXP

Experto en Coordinación, Planificación e Implementación de la
Cooperación Internacional

EXP

Otras capacitaciones por temas

Hasta
AFJ
2013

AFJ
2014

AFJ
2015

AFJ
2016

AFJ
2017

AFJ
2018

CT

Otros Proyectos
Voluntarios Jóvenes , en el área de Educación en Idioma Japonesa

Voluntario Senior, en el área de Educación en Idioma Japones
Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios
Culturales en el área de Deportes para las Personas con
Discapacidades

JOCV

SV

APCC

0.02

【Leyenda】 [EP]=Estudio Preparatorio, [DD]=Diseño Detallado, [PCT]=Proyecto de Cooperación Técnica, [CTPD]=Cooperación Técnica de Planificación del Desarrollo (Desarrollo y Estudio), [EXP]=Experto Individual, [EQ]=Equipo, [FCP]=Capacitación Centrada en
los Países, [CT]Capacitación por Temas y Programa de Capacitación para Líderes Jóvenes, [JOCV]=Voluntarios japonesas, [SV]=Voluntarios japonesas (Senior / Mayores), [ETP]=Expertos de Terceros Países, [FTP]=Formación de Terceros Países, [CCT]=Cooperación
Científica y Tecnológica para las Asuntos Globales, [TPC]=Cooperación Técnica para Proyectos Comunitarios, [xx-AT]=Asistencia Técnica ejecutados por organizaciones excepto MOFA y JICA, [NR]=Cooperación Financiera No Reembolsable, [NRNP]=Cooperación
Financiara No Reembolsable de Non-Project,[NRMA]=Cooperación Financiara No Reembolsable de Medio Ambiente, [APC]=Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, [NRJP]=Cooperación Financiara No Reembolsable de ONGs
japones, [CNR]=Cooperación Cultural Financiara No Reembolsable, [APCC]=Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios Culturales, [CR]=Cooperación Financiera Reembolsable (Préstamo en Yenes), [CM]=Cooperación Multilateral,
[PYME]=Estudio y Proyecto de las Empresas Pequeñas y Medianas, [ERD]=Estudio de Recolección de Datos, Línea continua[------](=período de ejecución),línea interrumpida[- - - -](＝período de ejecución previsto)

