
Esquema Asistencia Alimenticia (KR)

La Asistencia Alimenticia(KR) es una cooperación financiera no reembolsable ofrecida a los 
países en desarrollo con escasez de alimentos con el fin de comprar arroz, trigo, maíz u otros 
granos.  Basado en los reglamentos de asistencia alimenticia del Acuerdo Internacional de 
Granos vigente como parte del acuerdo en la ‘Ronda Kennedy’ (KR) en GATT (Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio) en 1967, la Asistencia Alimenticia empezó en 1968 y se 
enuncia “KR” proveniente de la ‘Ronda Kennedy’.  

Rol de JICS

Haití–Desembarque de arroz en Puerto Principe 

Senegal – Ceremonia para entrega de arroz con oficiales de los 
gobiernos de Japón y Senegal

Embarcación de arroz dirigido a Benan, en el 
puerto de Shimizu

Desde el año 2001, JICS, acorde a los contratos con los 
gobiernos contraparte, ha estado actuando como una 
agencia administradora de provisiones asegurando el 
suministro justo y rápido de alimentos.  También actua 
como secretaría para los comités intergubernamentales, 
proporciona seguimiento a la provisión de alimentos 
distribuidos y monitorea la acumulación de fondos de los 
países con tal carencia.

[Fondos de la Contraparte]
Los gobiernos de países en desarrollo crean una cuenta de banco en 
la moneda local, equivalente al valor de los equipos adquiridos a 
través de la cooperación financiera no reembolsable. La utilización 
estos fondos puede realizarse en forma planificada para el desarrollo 
local económico luego de consultar al gobierno japonés.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM

Septiembre 2005



Esquema Asistencia Alimenticia (KR)

●Perfil del proyecto: 
Ciclones en febrero y marzo del 2004 devastaron la producción de arroz, conllevando a una escasez de arroz e incrementó del 
precio.  Con el fin de aliviar la escasez de alimentos en Madagascar, JICS procuró 4,715 toneladas de arroz almacenado por el 
gobierno japonés. 

Ayudando para el suministro estable de alimentos
El arroz proporcionado fue distribuido en la capital de 
Antananarivo y también en las regiones y áreas remotas 
afectadas por los ciclones.

Durante la entrega de arroz a los oficiales de 
Madagascar, el Sr. Randiarimanan, Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca declaró “La asistencia alimenticia del 
Japón es una prueba tanto de la amistad profunda como de 
la confianza entre dos países, y quisiera expresar nuestra 
gratitud para el pueblo japonés.”

El arroz donado se vende con un precio inferior al 
mercado, como arroz gubernamental. La ganancia 
producida se asignará para comprar fertilizante en pro a la  
Campaña Agrícola en 2005-2006, y se espera contribuir con 
el suministro estable de alimentos en este país.
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Arroz recien llegado en un puerto local

Total 18
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