PROGRAMA DE CO-CREACION DE CONOCIMIENTOS - KCCP
2019-2020
El Programa de Co-Creación de Conocmientos (KCCP) en Japón es, desde su inicio en el año 1954, una de
las principales actividades de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Su objetivo es la
formación de los recursos humanos claves para el fortalecimiento de la institución a la que pertenecen, para
que contribuyan en la obtención de resultados que impacten positivamente en la búsqueda de soluciones a
los problemas de sus respectivos países.
En la Carta de Cooperación para el Desarrollo presentado por el Gabinete japonés en febrero de 2015, se
señala claramente lo siguiente: “En la cooperación para el desarrollo, Japón ha mantenido el espíritu
de crear conjuntamente las cosas adecuadas a los países socios, mientras respeta la propiedad, las
intenciones y las características intrínsecas del país interesado en base al enfoque orientado hacia el
terreno a través del diálogo y colaboración. También ha mantenido el enfoque de construir relaciones
recíprocas con los países en vías de desarrollo en las cuales ambas partes aprenden, el uno del otro,
crecen y desarrollan juntos”. El KCCP servirá como un centro del proceso de aprendizaje mutuo.
Desde su establecimiento, JICA ha contribuido al desarrollo de la Argentina a través de la capacitación de
sus recursos humanos, entre otros programas de cooperación técnica; más de 2.700 profesionales
argentinos han participado en diferentes cursos para su capacitación en Japón.
Para ello, JICA Argentina ofrece aquellos cursos cuyos contenidos concuerdan con las áreas prioritarias de
cooperación en Argentina.
Los participantes del KCCP son personas claves para el desarrollo del país, quienes se están
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados por el Gobierno
Argentino para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para su participación.
JICA recibe en Japón un número aproximado de 8.000 participantes por año, de diversos países de todo el
mundo.

CAPACITACIÓN EN JAPÓN
Para el año fiscal japonés 2019 (Abril 2019-Marzo 2020), se han asignado a la República Argentina los
cursos que se detallan más abajo.
Alcance de la beca:
 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).
Gastos a cargo del becario: impuestos de aeropuerto y tasas, visas, gastos personales.
Requisitos generales:
Los requisitos detallados a continuación son básicos para poder postular a cualquiera de los cursos
listados más abajo. Cada curso en particular cuenta con requisitos más 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.
 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 Intermediate 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 las oficinas de JICA Argentina (telefónicamente o 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. Consultar en las oficinas de JICA Argentina).

2

TITULO
Ecosystem conservation through collaborative management of protected
areas
Promotion of Energy Efficiency and Conservation(D)

3

Branding and Marketing of Products utilizing local resources(B)

A definir

A definir

Inglés

4

Wastewater Treatment Techniques

2019/8

2019/10

Español

5

Management of Composting Project

2019/8

2019/9

Español

6

Intellectual & Developmental Disabilities in Community Activities

2020/1

2020/2

Inglés

7

Comprehensive Disaster Risk Reduction for Central and South America

A definir

A definir

Español

Industrial Development and Promotion utilizing local resources(B)
Development of Marketable Local Products -Implementation of One
9
Village One Product Approach10 Community Based Development with Local Residents as Main Actors

A definir

A definir

Español

2019/11

2019/12

Inglés

2019/9

2019/9

Inglés

11 Strengthening Safety Management System of Agricultural Products
Developed Market Oriented Export Promotion Strategy / Marketing
12
Strategy(E)
Social Participation and Livelihood of Persons with Disabilities through a
13
Community-Based Inclusive Approach(A)
14 Biomass Utilization Technology

A definir

A definir

Inglés

2020/1

2020/2

Español

A definir

A definir

Español

2020/1

2020/2

Inglés

15 Small and Medium Enterprise Development Policies(B)

2020/1

2020/2

Inglés

16 Capacity Development for Investment Promotion(B)
Business Development Services (BDS) for Small and Medium
17
Enterprises (SMEs) promotion(B)

A definir

A definir

Inglés

A definir

A definir

Inglés
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8

DESDE

HASTA

IDIOMA

2019/11

2019/11

Español

A definir

A definir

Español

PROGRAMA DE CAPACITACION DE JÓVENES LÍDERES
El Programa de Capacitación de Líderes Jóvenes del KCCP promueve la capacitación de futuros líderes
que asumirán el desafío de construir la nación, a través de la experiencia y aprendizaje de tecnologías y
habilidades de Japón y fortalecer la predisposición a resolver los problemas del propio país.
TITULO

Agri-business / Agritourism course

DESDE

HASTA

IDIOMA

A definer

A definir

Español

FOLLOW-UP
JICA ofrece la Cooperación de Seguimiento (Follow-Up) como una asistencia suplementaria a aquellos exparticipantes 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 en Japón y el compromiso institucional son los requisitos indispensables para
solicitar este tipo de cooperación.

ALUMNI ASSOCIATION (ASOCIACION DE BECARIOS)
JICA Argentina apoya las actividades de la Asociación de Becarios de Japón en Argentina (ABJA),
conformada por más de 2.500 profesionales argentinos capacitados en Japón. Es deseable que el becario a
su regreso de la capacitación en Japón, se acerque a la institución. E-mail: abjaargentina@gmail.com

Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Oficina en Argentina
Maipú 1300, Piso 16, C1006ACT - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
Tel: (54-11) 4313-8901
e-mail: jicaargentina.becas@gmail.com
http://www.jica.go.jp

