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(Palabras del Excmo. Señor Embajador Tatsuya Kabutan, Ceremonia de firma de contratos 

APC, local de la APCI,  lunes 27 de febrero de 2017 11:30horas) 

 

Señor Embajador Jorge Voto-Bernales Gatica, Director Ejecutivo de la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional, 

 

Señor Víctor Culqui Puerta, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Olleros, 

 

Señor Ingeniero Ramiro Mendoza  Medina, Secretario Ejecutivo de Cáritas del Perú, 

 

Señora Carmen Pisfil García, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Solaris Perú, 

 

Señor Yvan Castro Aguilar, Director Ejecutivo de World Vision Perú, 

 

Señor Amado Castillo Cano, Presidente de la ONG ODEINS, 

 

Señor Federico Tenorio Calderón, Director General de la ONG CEDEPAS Norte, 

 

Distinguida concurrencia: 

 

Agradezco al Embajador Voto-Bernales y a todos ustedes por su presencia en 

esta ceremonia. Con proyectos valorizados en más de 750 mil dólares, la cooperación 

japonesa se concreta hoy con la firma de los contratos de siete proyectos de un total de 

10,  correspondientes a este año fiscal japonés, a través del Programa APC, en beneficio 

de las comunidades de las regiones de Amazonas, Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, 

Lima y Madre de Dios.  

 

Este programa, que se inició en el Perú en 1989, ha venido realizando a la fecha 

más de 380 proyectos por un monto superior a los US$ 27 millones de dólares, y se 

caracteriza por beneficiar a las comunidades alejadas y de menores recursos, y por 

atender las necesidades básicas de la manera más práctica y rápida, fomentando la 

participación comunitaria, con el fin de mejorar las condiciones de vida.  

 

Con estos 5 proyectos educativos se  espera mejorar la calidad de la educación 

con una mejor infraestructura y mobiliario, así como  adecuados servicios incluyendo la 

capacitación de docentes y padres de familia, en cumplimiento de uno de los objetivos 

del milenio que es garantizar que todos los niños tengan una enseñanza primaria y 

secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad.  
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Una de las áreas prioritarias de la cooperación japonesa es el mejoramiento de 

la infraestructura económica y la reducción de la brecha social, de manera que el 

programa APC canaliza la donación del pueblo del Japón también para la realización 

de proyectos productivos llamados OVOP de “un Pueblo”, un Producto” que contribuyen 

al desarrollo económico y social especialmente en aquellas zonas de escasos recursos 

dotándoles de infraestructura y equipamiento, que les permita incrementar el ingreso 

familiar y la generación de empleo. Con los 3 proyectos de este año, el Japón viene 

apoyando a la fecha  un total de 14 proyectos productivos. 

 

 Al finalizar mis palabras, expreso mi deseo  para que las comunidades 

beneficiadas, utilicen de manera responsable esta contribución japonesa para 

garantizar así la buena y perdurable calidad de la contribución que hace el pueblo del 

Japón. 

 

Muchas gracias. 


