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El Programa de Co-creación de Conocimientos - KCCP de 

JICA es una forma de cooperación técnica que JICA lleva a 

cabo en Japón. Algunos de los conocimientos que la 

sociedad japonesa ha acumulado, incluidos sus 

antecedentes en áreas como el know-how organizativo y los 

sistemas sociales, sólo pueden entenderse a través de la 

experiencia de primera mano. La capacitación es un 

importante medio de cooperación técnica para el desarrollo 

de los recursos humanos y la resolución de problemas en los 

países en desarrollo 



 
 

 

La experiencia de Japón 
 
Compartiendo la experiencia de Japón a 
través del programa de capacitación y 
diálogo de JICA 

 

Gracias a la progresiva adaptación y aplicación de 

sistemas, métodos y tecnologías procedentes de 

Occidente de acuerdo a sus propias necesidades, 

Japón ha desarrollado un acervo de conocimientos que 

no se encuentra en ningún otro lugar. Desde sistemas 

únicos de organización, administración y gestión de 

personal hasta sistemas sociales como el enfoque de 

mejora de los medios de vida y la organización 

gubernamental. No es fácil aplicar estas experiencias 

en otros países con circunstancias diferentes, pero las 

experiencias pueden proporcionar ideas útiles a la hora 

de concebir medidas para resolver problemas. 

El programa de capacitación de JICA de los últimos 

años ha hecho hincapié en la formación de proyectos 

que utilicen estos puntos fuertes únicos de Japón, y el 

desarrollo de materiales y métodos de enseñanza se ha 

centrado en los conocimientos de Japón que 

trascienden las diferencias específicas de las 

circunstancias. 



 
 

 

 

 

Alcance de la beca: 

(condicionado por la situación sanitaria actual) 
 Pasaje aéreo (ida-vuelta, clase económica) desde el 

aeropuerto internacional designado por JICA  

 Alojamiento. 

 Asignación para gastos diarios (alimentación, traslados, 

material didáctico, etc.)  

 Seguro médico (durante la permanencia en Japón). 

 

Requisitos generales: 

Los requisitos detallados a continuación son obligatorios para poder postular a cualquiera de los 

cursos listados más abajo. Cada curso en particular cuenta con otros requisitos específicos, como 

edad límite, desempeñarse en un organismo oficial, entre otros: 

 Ser argentino nativo o naturalizado. 

 Ser nominado por el Gobierno Argentino, a través de la Cancillería Argentina.   

 Aval oficial del organismo al que pertenece. 

 Poseer título universitario o equivalente. 

 Tres años (mínimo) de experiencia práctica en el tema del curso. 

 Desempeñarse al momento de la aplicación y a futuro, en el tema del curso. 

 Certificado oficial de conocimientos del idioma inglés (nivel Intermedio a superior) 

 Compromiso de su institución de apoyar al becario en la aplicación del Plan de Acción elaborado 

durante su capacitación en Japón.  

 A su regreso, el becario deberá presentar en JICA Argentina el informe de viaje. 

 

Procedimiento para acceder a la beca: 

Solicitar información en la oficina de JICA Argentina (vía e-mail) para recibir el material informativo 

del curso de su interés. Dicha información podrá solicitarse con una anticipación aproximada de 

hasta 4 (cuatro) meses del inicio del curso (esta fecha varía de acuerdo a la recepción desde 

Japón del material explicativo correspondiente a cada curso).  

 

 

 

El KCCP está compuesto por el  
"Programa de Enfoque Grupal y Regional” y 

el "Programa de Jóvenes Líderes". 



 
 

 

 

. Enfoque Grupal y Regional  
El "KCCP - Enfoque Grupal y Regional" es un programa 

que tiene como objetivo transmitir los puntos fuertes de 

Japón, así como potenciar un mayor co-aprendizaje entre 

los países participantes, incluido Japón. Con el fin de 

satisfacer las distintas necesidades de los países en 

desarrollo, el programa abarca una amplia variedad de 

temas, como las técnicas agrícolas tradicionales, la ciencia 

y la tecnología de vanguardia, la gestión de hospitales y los 

sistemas de gobierno local. 

Esta característica es muy singular y rara vez se ve en las 

actividades de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) de otras organizaciones internacionales. 

Para el año fiscal japonés 2022 (Abril 2022-Marzo 2023), se han asignado a la República Argentina 

los siguientes cursos (fechas a confirmar): 

 

 Título Desde Hasta Idioma 

1 Countermeasures against cybercrime 
Finales  
ENE-2023 

Mediados 
FEB-2023 

Inglés 

2 
Clinical laboratory technology: clinical microbiology for the diagnosis of 
infectious diseases including emerging and re-emerging infections 

Inicio  
OCT-2022 

Mediados 
DIC-2022 

Inglés 

3 
Market-oriented agriculture promotion for Latin American countries (planning 
and management) (A) 

Mediados 
ENE-2023 

Finales 
ENE-2023 

Español 

4 Regional branding for local development (for Latin American countries) NOV-22 NOV-22 Español 

5 Enhancement of entrepreneurship and startup ecosystem (A) A confirmar A confirmar Inglés 

6 
Promotion of hydrogen energy use -energy policy towards hydrogen-based 
CO2 free society- 

Inicio 
JUN-2022 

Mediados 
MAR-2023 

Inglés 

7 
Solid waste management towards recycle oriented society (emphasis on 
partnership between public entities and citizens)  

A confirmar A confirmar Inglés 

8 
Human resource development on Private-Public-Academia for agricultural and 
rural DX / Smart food chain co-creation (B) 

A confirmar A confirmar Español 

9 Developed market oriented export promotion strategy/marketing strategy (C) A confirmar A confirmar Español 

 

. Programa de capacitación de Jóvenes Líderes 

El “KCCP para Jóvenes Líderes” es un programa de 

cooperación destinado al desarrollo de recursos humanos 

para las generaciones futuras, diseñado para ofrecer un 

programa básico a los jóvenes de los países en desarrollo. 

Los participantes en el programa conocen la experiencia y 

las tecnologías de Japón en los campos especializados que 

serán necesarios para el futuro desarrollo de su propio país.  

Para el año fiscal japonés 2022 (Abril 2022-Marzo 2023), se 

ha asignado a la República Argentina el siguiente programa: 

Título Desde Hasta Idioma 

Support for Persons with Disabilities A confirmar A confirmar Español 



 
 

 

 

Programa de Cooperación de Seguimiento (Follow-Up) 

JICA ofrece el Programa de Cooperación de Seguimiento (Follow-Up) como una asistencia 

suplementaria a aquellos ex-participantes de los cursos de capacitación técnica que deseen difundir 

los conocimientos adquiridos a través de seminarios o talleres. También a aquellos ex-participantes 

que deseen llevar a cabo investigaciones u otras actividades a fin de desarrollar la capacitación 

recibida en Japón.  

El Plan de Acción elaborado durante la capacitación y el compromiso institucional son los requisitos 

indispensables para solicitar este tipo de cooperación.  

 

 

 

Alumni association (Asociación de becarios) 

JICA Argentina apoya las actividades de la Asociación de Becarios de Japón en Argentina (ABJA), 

conformada por más de 2.800 profesionales argentinos capacitados en Japón.  

Es deseable que una vez finalizada la capacitación, el becario se acerque a la institución.  

e-mail de contacto: abjaargentina@gmail.com 

 

Informes: 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA 

Oficina en Argentina 

Maipú 1300, piso 16° (C1006ACT) CABA 

Tel: -(54-11) 4313-8901 

e-mail: ag_oso_rep@jica.go.jp 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/acceptance/training/index.html 
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