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 Lineamientos 
básicos de 
asistencia 
(Objetivo 
General)

Áreas prioritarias 
de asistencia 

(Objetivos 
Específicos)

Año
fiscal
2010

yantes

Año
fiscal
2011

Año
fiscal
2012

Año
fiscal
2013

Año
fiscal
2014

Año
fiscal
2015

Estudio preparativo para el proyecto de desarrollo de la 
energía geotérmica de Guanacaste

Estudios Preparatorios 
para la Cooperación

Proyecto para la introducción de energía limpia por sistema 
de generación de electricidad solar

Cooperación Financiera 
No Reembolsable 8.1

Manejo y Control de los bosques, conservación de la 
biodiversidad y reducción de las emisiones de carbono

Cooperación Financiera 
No Reembolsable 7

Desarrollo de las capacidades para la gestión de riesgos a 
desastres en América Central (Proyecto BOSAI)

CTTP 3.75
El importe de apoyo corresponde al 
importe para toda la región de 
Centroamérica.

Desarrollo de las capacidades para la gestión de riesgos a 
desastres en América Central (Proyecto BOSAI)  Fase 2

CTTP

Educación ambiental, energías alternativas, estudios sobre el 
ecosistema, etc. (4 personas)

SV

Educación ambiental, prevención de desastres (2 personas) JOCV

Capacitación según los temas en el área de conservación del 
medio ambiente, capacitación para jóvenes (9 casos)

Capacitación focalizada 
por tema y otras  

Proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana 
de San José 

Préstamo Blando 150.01

Sub-proyecto de sensibilización vinculado al proyecto de 
préstamo "mejoramiento ambiental del área metropolitana de 
San José"

CTTP

Manejo participativo del refugio nacional de vida silvestre 
Barra del Colorado

CTTP

Proyecto para la promoción del manejo participativo en la 
conservación de la biodiversidad

CTTP

Estrategia de control y protección para el área de 
conservación del Pacífico Central

Expertos de Terceros 
Países Tercer país: Argentina

Asistencia para proyectos comunitarios de seguridad humana 
en el área del medio ambiente (2 casos)

APCs 

Asistencia para proyectos comunitarios culturales en el área 
de la educación ambiental (1 caso)

Asistencia Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios 

deActividades 
Culturales

0.09

Estrategia de la Cooperación Japonesa　(Anexo)

【SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS】 【LINEAMIENTO PARA TEMAS DE DESARROLLO】

Se toman las medidas 
necesarias para solucionar el 
problema del cambio climático, 
prestando apoyo globalmente 
en las "medidas de mitigación" 
a través de la ayuda en el área 
de las energías renovables y el 
ahorro energético 
aprovechando la 
energía solar y la geotermia, 
así como en las "medidas de 
adecuación" tales como el 
fortalecimiento de la capacidad 
comunitaria de prevención de 
desastres coordinando los 
proyectos regionales de 
Centroamérica para prevenir 
desastres con los proyectos 
voluntarios.

Programa de 
medidas contra 
el cambio 
climático

PLAN OPERATIVO EN LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Japón contribuirá a la consecución del  "carbono neutro" promovido por el gobierno 
costarricense mediante el apoyo en el área de energías renovables y ahorro energético 
aprovechando sus experiencias sobre el uso de la energía solar y la geotermia, etc. y a la vez, 
desplegará una cooperación que dé importancia al área de prevención de desastres para 
Costa Rica, donde se generan muchos desastres naturales similares a los que se provocan 
en Japón, con lo cual pretende contribuir a las iniciativas contra el cambio climático de la 
región de Centroamérica incluyendo Costa Rica.
Asimismo, contribuirá a la iniciativa de "conservación del medio ambiente", tema principal de 
Costa Rica, a través de la ayuda técnica y humana en el área de la conservación del ambiente 
natural para proteger el valioso ecosistema  de Costa Rica, así como en el área de 
mejoramiento del ambiente urbano tales como el tratamiento de aguas residuales y de 
residuos.

Período de Ejecución

Monto total
(billionyenes) ObservacionesNombre de Proyecto

Apoyo en el desarrollo sostenible tomando como núcleo el área del medio ambiente

Esquema

TEMAS 
DEDESARROLL

O
(ÁREAS DE 
ACCIÓN):

Conservación 
del medio 
ambiente

Programa de 
mejoramiento 
del ambiente 
urbano/ 
conservación del 
ambiente natural 

Problemas ambientales

Nombre dePrograma Resumen de Programa

Costa Rica, que despliega una política de medio ambiente original como "país basado en el principio de 
conservación del medio ambiente", declara alcanzar el "carbono neutro", que consiste en compensar las 
emisiones de gases de efecto invernadero con la absorción de los mismos para el año 2021 y muestra cierto 
avance respecto a la política de medio ambiente, por ejemplo promoviendo la generación de electricidad 
mediante energías renovables. Por otra parte, en la actualidad la tasa de tratamiento de aguas residuales es del 
4% a nivel nacional y se observa el retraso en las iniciativas para solucionar los problemas ambientales urbanos 
como el tratamiento de residuos y la contaminación por gas de escape.  Asimismo, establece el 26% de su 
territorio nacional como objeto de la protección natural indicándolo como parque nacional o reserva de vida 
silvestre, etc. Sin embargo está permitido que los habitantes locales realicen actividades de vida dentro de las 
zonas protegidas salvo en los parques nacionales, por lo cual compatibilizar la conservación del medio 
ambiente con el desarrollo se está convirtiendo en una tarea importante.  Además, igual que otros países 
centroamericanos, es un país con alto riesgo de desastres naturales tales como inundación, terremoto y 
erupción volcánica y las pérdidas humanas y económicas causadas por dichos desastres pueden convertirse en 
un enorme impacto negativo sobre el desarrollo del Estado.

Se toman como núcleo el 
programa de crédito en yenes 
para el mejoramiento del 
alcantarillado del área 
metropolitana y el proyecto de 
cooperación técnica en la 
construcción del sistema de 
gestión participativa en la 
reserva de vida silvestre. 
Enviando a voluntarios de 
tratamiento de residuos y/o de 
educación ambiental para los 
proyectos que forman parte 
principal de los proyectos 
arriba mencionados, se 
pretende mejorar la calidad de 
vida y del medio ambiente 
natural.



Áreas prioritarias 
de asistencia 

(Objetivos 
Específicos)

Año
fiscal
2010

yantes

Año
fiscal
2011

Año
fiscal
2012

Año
fiscal
2013

Año
fiscal
2014

Año
fiscal
2015

Proyecto de desarrollo de capacidades de facilitadores para el 
mejoramiento de la productividad y la calidad de PYMEs 

CTTP Proyecto regional de Centroamérica

Proyecto para el reentrenamiento de consultores de los 
PYMEs

CTTP

Apoyo en el desarrollo rural mediante el mejorameinto de la 
calidad de vida

ExpertosIndividuales

Agroindustria, fomento de la exportación a Japón, 
mejoramiento de la calidad de vida (9 personas)

ＳＶ

Horticultura (1 persona) ＪＯＣＶ

Capacitación según los temas del área de fomento industrial 
(7 casos)

Capacitación 
focalizada por tema y 

otras

Proyecto de construcción de la planta hidroeléctrica Pirrís Préstamo Blando 166.8

Supervisión de las obras de rehabilitación de puentes ExpertosIndividuales

Proyecto para el mejoramiento de equipos de aprendizaje del 
idioma Japonés de la Universidad de Costa Rica

Cooperación Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Culturales

0.45

Enseñanza del idioma japonés, etc. (5 personas) SV

Enseñanza del idioma japonés, etc. (3 personas) ＪＯＣＶ

Seminario para ejecutivos de la emisión televisiva
Capacitación 

focalizada por tema y 
otras

Asesor de la transmisión de televisión digital terrestre ExpertosIndividuales

【SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS】 【LINEAMIENTO PARA TEMAS DE DESARROLLO】

[Principio de la respuesta japonesa a las tareas de desarrollo]
En el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica está citado como uno de los temas 
prioritarios el "fortalecimiento de la competitividad e innovación". Así, es alta la nececidad de 
cooperación en el fortalecimiento de las bases de las PYMEs y en el fomento y la promoción 
de industrias locales. Sobre todo, tiene una gran importancia la cooperación en las áreas 
donde se puedan aprovechar las experiencias de Japón tales como el mejoramiento de la 
productividad y el movimiento "un pueblo, un producto", por lo cual Japón tratará de contribuir 
al fomento industrial, desplegando una cooperación en la cual estén coordinados 
orgánicamente los proyectos de cooperación técnica, los voluntarios, los programas de 
capacitación, etc.

Programa de 
fortalecimiento 
de las PYMEs e 
industrias 
locales

Fomento del desarrollo industrial

Se hacen esfuerzos para 
fortalecer las bases de las 
PYMEs de Centroamérica 
extendiendo hacia otros países 
centroamericanos los 
resultados conseguidos hasta 
ahora por la cooperación 
japonesa brindada al Centro de 
Formación de Formadores y de 
Personal Técnico para el 
Desarrollo Industrial de 
Centroamérica (CEFOF).                                              
Al mismo tiempo se presta 
apoyo para que el CEFOF se 
convierta realmente en base 
estratégica de la técnica de 
administración japonesa para 
apoyar a las PYMEs de 
Centroamérica. Asimismo, se 
despliega una cooperación 
dirigida al fomento y 
fortalecimiento de las industrias 
locales a través del 
mejoramiento de la calidad de 
vida y del movimeinto "un 
pueblo, un producto", etc., 
realizando principalmente 
cursos de capacitación y 
programas voluntarios.

Monto total
(billionyenes)Resumen de Programa

[Situación actual y tareas]
Generalmente las bases de las PYMEs, que componen la gran mayoría de las empresas nacionales de Costa 
Rica, tales como el nivel técnico, la capacidad financiera y la capacidad administrativa, son débiles salvo 
algunas áreas como instrumentos y equipos médicos, y en la actualidad carecen de competitividad en la 
economía internacional globalizada, por lo cual es una tarea urgente fortalecer esas bases de las PYMEs. Por 
otra parte, mientras tiende a crecer cada vez más la diferencia económica entre la zona urbana y la rural, 
también es importante fortalecer a los agricultores de pequeña escala a través de la producción de productos 
agrícolas orgánicos que tienen altos valores agregados y del desarrollo de productos agrícolas elaborados 
característicos, así como fomentar y promover industrias locales como parte del desarrollo local. Junto con estas 
tareas, también es importante mejorar la infraestructura industrial que promueve las actividades económicas.

TEMAS 
DEDESARROLL

O
(ÁREAS DE 
ACCIÓN):

Fomento del 
desarrollo 
industrial

EsquemaNombre dePrograma Observaciones

En este programa se presta 
apoyo para mejorar la 
capacidad de desarrollo y 
gestión de la infraestructura 
industrial a través del programa 
de crédito en yenes para la 
construcción de una planta 
hidroeléctrica y del envío de 
expertos a corto plazo para 
potenciar la capacidad de 
ejecución sobre la reparación 
de los puentes.

Período de Ejecución

Nombre de Proyecto

Programa de 
desarrollo de la 
infraestructura 
industrial

Otros



Año
fiscal
2010

yantes

Año
fiscal
2011

Año
fiscal
2012

Año
fiscal
2013

Año
fiscal
2014

Año
fiscal
2015

Fortalecimiento del sistema integral de rehabilitación con la 
participación comunitaria en la región de Brunca con el 
enfoque en la seguridad humana

CTTP 3.18

Proyecto para el mejoramiento del sistema judicial penal en 
América Latina (Fase 2)

CTTP

Desarrollo inclusivo con base comunitaria TTR

Bienestar de los adultos mayores (3 personas) SV

Cuidado de niños con discapacidad  (1 persona) JOCV

Capacitación según los temas en el área de mejoramiento de 
la calidad de vida y capacitación para jóvenes (4 casos)

Capacitación 
focalizada por tema y 

otras

Asistencia para proyectos comunitarios de seguridad humana 
en las áreas de medicia, educación y transporte (9 casos)

APCs 0.9

Proyecto para el mejoramiento de programas de televisión del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A.

Cooperación Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Culturales

0.47

Proyecto para el mejoramiento de equipos audiovisuales del 
Teatro Nacional de Costa Rica

Cooperación Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Culturales

0.41

【SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS】 【LINEAMIENTO PARA TEMAS DE DESARROLLO】

【Leyenda】Estudios Preparatorios para la Cooperación, Plan Detallado, CTTP (=Cooperación Técnica Tipo Proyecto), Estudio para el Desarrollo (=Asistencia Técnica tipo Estudio para el Desarrollo y Estudios Tradicional para el Desarrollo), ExpertosIndividuales, Equipos Individuales, Capacitación 
focalizada por país, Capacitación focalizada por tema y otras (=Capacitación focalizada por tema y Capacitación de Líderes Jóvenes), JOCV (=Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Exterior), SV(=Programa de Voluntarios Senior), Expertos de Terceros Países, Cursos Internacionales de 
Capacitación para Terceros Países, Ciencia y Tecnología (=Cooperación Técnica (tipo proyecto y tipo Expertos Individuales) ), Programa de Cooperación Técnicapara Proyectos Comunitarios, Cooperación Técnica del Ministerio de “XX” (=Cooperación Técnica por ministerios con excepción de MOFA y 
JICA, y otras instituciones autónomas), Cooperación Financiera No Reembolsable (=Todas las CooperaciónFinanciera No Reembolsable con excepción de los siguientes sub-esquemas): Non-Proyecto (=Cooperación Financiera No Reembolsable Tipo Non-Proyecto), APCs (=Asistencia Financiera No 
Reembolsable para Proyectos Comunitarios de SeguridadHumana), ONG Japón (=Cooperación Financiera No Reembolsable para Proyectos de ONG Japonesas), Cooperación Financiera No Reembolsable para Proyectos Culturales, Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios 
deActividades Culturales, Préstamo Blando (=Préstamo de laAOD), F/U (=Programas de Seguimiento), Asistencia Multilateral (=Asistencia Multilateral a través de contribuciones financieras a organizaciones internacionales), línea sólida ” －” (=Periodo de la implementación), línea discontinua “----“ (=Período 
previstopara la implementación), círculo negro “●” (=Año fiscal de la implementación de Asistencia Multilateral)

Esquema

Período de Ejecución

Nombre dePrograma Resumen de Programa Nombre de Proyecto

Otros

Apoyo a la 
población 

socialmente 
vulnerable

En cuanto al apoyo a la 
población socialmente 
vulnerable, se realiza una 
cooperación dirigida al 
establecimiento de un modelo 
de ayuda comunitaria a las 
personas con discapacidad y 
se trata de extenderlo a todo el 
país y a la vez se despliega 
una cooperación encaminada a 
la realización de una vida 
segura y rica a través del 
bienestar de los adultos 
mayores y de la educación para 
jóvenes dentro de los 
programas voluntarios.

Monto total
(billionyenes) Observaciones

Otros (Apoyo a la población socialmente vulnerable)

Considerando los resultados conseguidos por la cooperación japonesa en esta área, respecto 
al apoyo a la población socialmente vulnerable se realizará una cooperación dirigida al 
establecimiento de un modelo de ayuda a las personas con discapacidad  y se prestará apoyo 
en el desarrollo a nivel nacional de ese modelo basado en los esfuerzos propios de Costa 
Rica y a la vez se harán esfuerzos para mejorar la calidad de vida, promoviendo el bienestar 
de los adultos mayores y la educación para jóvenes entre otras cosas mediante los 
programas voluntarios.

En Costa Rica, como resultado de la construcción de un país con una sociedad de bienestar, se ha promovido la 
difusión del bienestar social y del sistema de seguridad social. El "bienestar social" está citado como uno de los 
temas prioritarios también en el "Plan Nacional de Desarrollo 2010－2014", pero el distanciamiento entre la 
política y las medidas y la diferencia entre las regiones son algunos de los problemas. Asimismo, la población 
mayor de 60 años de edad ocupa el 9%, un porcentaje alto entre los países latinoamericanos y siguen existiendo 
necesidades para atender a la población socialmente vulnerable, incluyendo a los adultos mayores.
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