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Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(Entidad del Gobierno Japonés)

Visión

Misión
JICA, de acuerdo con la carta de la Cooperación para el Desarrollo, 
trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad.

Guiar al mundo con lazos de confianza
JICA, junto con sus socios, tomará la iniciativa para forjar lazos de 
confianza en el mundo; trabajando por un mundo libre, pacífico y 

próspero donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y 
explotar sus diversos potenciales. 
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Áreas Prioritarias de Asistencia
Oficina de JICA en Colombia

Medio Ambiente y Prevención 
de Desastres

Desarrollo Económico 
Sostenible
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AOD

Cooperación Técnica

JICA
(Colombia)

Min. de Relaciones 
Exteriores

(Embajada del Japón en 
Colombia)

Cooperación Financiera 
No-Reembolsable

Cooperación a través
de la participación 
ciudadana

Entidad Ejecutora

Programa de 
Cooperantes Voluntarios 

Japoneses …

 Cursos de capacitación
(Programa de Becarios)

 Proyectos de Cooperación 
Técnica

 Envío de expertos

Cooperación Financiera 
Reembolsable

Préstamo de AOD

Áreas de Cooperación

Asistencia financiera No-
Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de seguridad 
humana (APC)

Programas

※

※ Asistencia Oficial para el Desarrollo: Ayuda económica del Gobierno de Japón para países en vía de desarrollo.
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Programa de Voluntarios Japoneses Para La 
Cooperación con el Extranjero (JOCV)

• Nace en 1965 (Primer envío al país 
de Laos).

• Se establece en Colombia en 1985
por medio de un Acuerdo 
Internacional entre los Gobiernos 
de Colombia y Japón.
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SALUD Y ASISTENCIA 
MÉDICA
 Terapia física
 Terapia ocupacional
 Farmacia
 Administración en salud

COMERCIO Y TURISMO
 Administración de 

empresas
 Control de calidad
 Mercadeo

BIENESTAR SOCIAL
 Asistencia y educación 

para personas con 
discapacidad

 Seguridad y salud 
ocupacional

RECURSOS HUMANOS
 Actividades juveniles
 Deportes (Natación, Judo, 

Gimnasia, etc.)
 Educación
 Idioma japonés

USO DE ENERGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
 Desarrollo e utilización 

de combustibles fósiles
 Educación ambiental

PLANEACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Desarrollo comunitario
 Prevención y mitigación 

de Desastres

Áreas de Cooperación Diversas

OBRAS PÚBLICAS Y DE 
UTILIDAD PÚBLICA
 Urbanismo
 Arquitectura del paisaje
 Construcción vial

MINERÍA E INDUSTRIA
 Minería
 Química y química 

aplicada
 Maquinaria
 Equipos eléctricos

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y PESCA
 Cultivos
 Control de enfermedades y 

pestes
 Suelos y Fertilizantes
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Cooperantes de JICA en Colombia
(Histórico, 1985 – 2018)
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※ Hasta diciembre de 2018

Departamento ※Cooperantes
Antioquia 44
Atlántico 7
Bolívar 20
Boyacá 16
Caldas 68
Casanare 1
Chocó 10
Cundinamarca 80
Magdalena 17
Meta 2
Nariño 3
Norte de santander 6
Quindío 37
Risaralda 15
San Andrés 4
Santander 11
Sucre 3
Tolima 1
Valle del Cauca 68
Otros 3
TOTAL 416



8

Principios básicos del Programa JOCV

• Contribuir al desarrollo económico y 
social de los países (o regiones) en 
vía de desarrollo.

• Profundizar la amistad y 
entendimiento mutuo entre países o 
regiones en desarrollo y Japón.

• Brindar retroalimentación a la 
sociedad japonesa con las 
experiencias de los voluntarios.
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¿En qué consiste el Programa JOCV?

Profesionales/ 
Expertos Japoneses

(20 a 69 años)

Cooperantes generales*

• Misión por 2 años
• Trabajo directo con 
contrapartes colombianas

Cooperantes sénior*
(experiencia mayor a 15 años)

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?
1. Comprensión mutua y expansión de las perspectivas internacionales de los 

ciudadanos.
2. Transferencia de conocimiento y tecnología en las áreas trabajadas.

*Se decide el tipo de voluntario 
de acuerdo al tipo de actividad.
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La Entidad:
• Solicita un Cooperante Voluntario japonés con un perfil 

basado en sus necesidades.
• Elabora un plan de trabajo sostenible
• Designa un lugar y un grupo de trabajo específicos.

Se asigna una persona como contraparte 
directa del Cooperante, quien debe 
especializarse en el mismo campo de trabajo y 
dará continuidad a los proyectos iniciados en 
conjunto.

La contraparte técnica es la 
persona que recibirá de 

manera directa el 
conocimiento del Cooperante.

¿Cómo funciona?
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¿Quiénes pueden solicitar Cooperantes 
Voluntarios?

Entidades públicas colombianas, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) o sin ánimo de lucro (basado en el Acuerdo de 1985).

Presencia en ciudades principales
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• Amazonas
• Antioquia: Sólo Suroeste, 

Valle de Aburrá y Oriente
• Atlántico
• Bogotá D.C.
• Bolívar: Sólo Norte
• Boyacá
• Caldas
• Casanare
• Córdoba: Sólo Norte
• Cundinamarca
• Guajira: Sólo Norte
• Huila
• Magdalena 
• Quindío
• Risaralda
• San Andrés
• Santander
• Sucre
• Tolima
• Valle de Cauca: Sólo Cali

Zonas permitidas por seguridad*

• A la fecha del 7 de diciembre de 2018
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Responsabilidades

JICA

• Asesorar a la entidad en el 
planteamiento de la solicitud.

• Realizar la selección del Cooperante 
más adecuado.

• Cubrir las necesidades básicas del 
Cooperante.  

– Traslados Japón ->  Colombia y 
viceversa.

– Subsidio de manutención mensual (para 
alimentación y transporte).

– Gastos básicos de salud.

ENTIDAD SOLICITANTE

• Proveer los recursos necesarios 
para la realización de las 
actividades acordadas entre la 
entidad y el cooperante. 
– Desde un puesto de trabajo y papelería, 

hasta costos de transporte y/o viáticos 
por viajes de trabajo.

– ARL (Si es requerido por regulación 
interna de la entidad).
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Y ¿La vivienda?

Cooperantes 
• Viven en apartamentos amueblados.
(En casos especiales, viven en casas de familia)

¡Responsabilidad compartida!
• La entidad debe buscar opciones de vivienda que cumplan con 

los requerimientos.
• De acuerdo al Acuerdo de 1985 la parte colombiana debe 

cubrir los costos de alojamiento de los Cooperantes. JICA 
cubre un porcentaje del costo de acuerdo a la capacidad de la 
entidad. 
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Llegada a Colombia
(Año siguiente)

La entidad debe hacer la 
solicitud con antelaciónEnvío de solicitud a JICA

Estudio de solicitud

Envío de Solicitud a Japón

2019 Mayo

Junio / Julio

Octubre - NoviembreAbril - Mayo

2019 Noviembre

Diciembre / Febrero

Abril - Junio Julio – Sep.Enero - Marzo

2020 Julio 2021 Marzo2021 Marzo

Entrenamiento en Colombia (1 mes)

Entidad

JICA

JICA

INICIO DE ACTIVIDADES EN LA ENTIDAD

Entrenamiento 
en Japón

Selección

Convocatoria

Fecha límite de entrega de 
solicitud

Abril - Junio

2021 Julio

Proceso de Solicitud y Llegada de los 
Cooperantes Voluntarios
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A partir del Inicio de Actividades…

Los primeros ±3 meses:
Diagnóstico de la situación y 

formulación de un plan de trabajo 
(basado en el plan presentado por la 

entidad).

Horario de trabajo y vacaciones:
Se siguen los horarios definidos por la 

entidad, respetando la ley laboral 
colombiana. (15 días hábiles de 

vacaciones al año)

Viajes (personales y de trabajo):
Los Cooperantes deben enviar una 

solicitud de viaje directamente a JICA 
con antelación. 

Eventos oficiales de JICA:
1. Informe Intermedio, ±1 año después de iniciar 

actividades, con la contraparte. Asisten todos 
los Cooperantes.

Idioma:
Es importante recordar que 

inicialmente el dominio del español 
de los cooperantes es básico. Es 

importante tener paciencia y brindar 
apoyo.
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Gracias por su 
atención

¿Preguntas?



Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA)

Oficina en Colombia

Carrera 10 No. 97A -13, Torre B, Oficina 701
Edificio Bogotá Trade Center
Bogotá D.C., Colombia

PBX: (57-1) 742-7719
Fax: (57-1) 742-7717/18
Bogotá, D.C., Colombia
Página Web: www.jica.go.jp/colombia/index.html
Correo electrónico: cb_oso_rep@jica.go.jp

http://www.jica.go.jp/colombia/index.html
mailto:cb_oso_rep@jica.go.jp


Pre-Solicitud  

Cooperantes Voluntarios Japoneses 
JICA Colombia 
Cra. 10 No. 97A – 13, Torre B, Of. 701 – Bogotá 

Contacto: 
Programa de Voluntarios 
cb_oso_rep@jica.go.jp 
Tel.: 7427719 
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Este formulario tiene como objetivo conocer detalles acerca de la entidad solicitante, sus necesidades y el perfil del cooperante que 

se quiere solicitar. Por favor llene el formulario en su totalidad con los detalles que considere necesarios para hacer su solicitud tan 

clara como sea posible. La presentación de este formulario es indispensable para iniciar el proceso de estudio de su solicitud. 

ESTE NO ES UN FORMULARIO OFICIAL. Una vez concluido el estudio de la solicitud, se le pedirá a la entidad que llene un 

formulario oficial que será firmado por el representante de la misma. El envío del formulario oficial, original, firmado es 

indispensable para terminar el proceso de solicitud. 

 

1. Perfil de la Organización / Institución 

  

1-1. Datos básicos de la Organización / Institución Solicitante 

Nombre  

Dirección y Ciudad  

Teléfono  

Correo electrónico  

Representante o autoridad máxima de la institución (Nombre y 

cargo): 

 

Tipo de entidad (Pública, Sin ánimo de Lucro, ONG, etc.):  

Año de establecimiento de la Institución  

Número de funcionarios  

Presupuesto anual  

 

1-2. Misión y Visión (Cual es la meta y/o propósito de la Organización / Institución) 

 

 

1-3. Actividades principales de la Organización / Institución para alcanzar su Misión y Visión (punto 1-2) 

 

 

1-4. Población beneficiaria de las actividades de la institución 

 

 

1-5.  Estructura organizacional de la institución (Adjuntar su organigrama) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cb_oso_rep@jica.go.jp
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1-6.  Cooperación Internacional ejecutada o en ejecución dentro de la institución (incluyendo cooperación a través de 

voluntarios y/o expertos)  

 

Nombre del Organismo 

Cooperante 
Descripción del Proyecto 

Aporte Financiero 

USD$ 

Apoyo Técnico o 

Aporte de Equipos 

    

    

    

 

 

2. Perfil del Cooperante Voluntario que se solicita 

 

2-1. ¿Cuál(es) es (son) el (los) problema(s) dentro de la Institución que abarcará el Cooperante? ¿A qué aspectos de la 

Misión/Visión de la Institución corresponden? 

 

 

2-2. ¿Cuál(es) es (son) las actividades específicas que desarrollará el Cooperante junto con su contraparte técnica para 

solucionar los problemas descritos en el punto 2-1? 

 

 

2-3. ¿Qué logros (resultados o productos específicos) esperan obtener con la asistencia técnica del Cooperante?  

 

 

2-4. Descripción general del área/ sección en la cual trabajará el cooperante (En caso de que se lleve a cabo las actividades en 

diferentes localidades se debe de anotar las direcciones) 

 

 

2-5. Población beneficiaria (directa e indirecta) por medio del trabajo del cooperante (número de personas, edad, sexo, perfil, 

etc.) 

 

 

2-6. Funcionario(s) del área/ sección en la cual trabajará el cooperante 

Nombre Cargo Sección/ Departamento Profesión Edad Número de Celular Correo Electrónico 

       

       

 

2-7. Información de la Contraparte Técnica (Persona dentro del equipo de trabajo que estará a cargo de trabajar con el 

Cooperante, brindarle acompañamiento y recibir directamente sus conocimientos): 

 

Nombre Completo  

Edad  

Sexo  

Cargo  

Nivel de Estudios  
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Título Profesional (Si lo tiene)  

Experiencia en el Área  

Correo Electrónico  

Teléfono de contacto (fijo y celular)  

Comentarios y Observaciones  

 

2-8. (Sólo para Entidades Académicas y el SENA) Favor de anotar las ofertas educativas que se brindan en toda la entidad o 

Centro y el número total de estudiantes 

 

 

2-9.  Anotar todos los equipos e infraestructura que el Cooperante podría disponer 

 

 

2-10. Tipo de Cooperante solicitado (Marcar con una X una o ambas opciones) 

 

General  

Sénior (+15años de experiencia)  

 

Corto Plazo (1 a 12 meses)  

Largo plazo (2 años)  

 

2-11. Si el Cooperante puede desarrollar sus actividades en inglés, por favor indíquelo a continuación (Marque con una X. 

Tenga en cuenta que desarrollar sus actividades en inglés implica que la contraparte también pueda hacerlo) 

 

Sí, puede desarrollar las actividades en inglés  

No, por favor hacer la selección sólo en español  

 

2-12. Comentarios e información adicional que pueda ser de utilidad para la definición del perfil a solicitar:  

 

 

2-13. Este documento fue preparado y diligenciado por: 

 

Nombre Cargo Sección/ 

Departamento 

Teléfono 

fijo 

Extensión Número de 

Celular 

Correo Electrónico 

       

 

2-14. Fecha de diligenciamiento: 

 

Día Mes Año 
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