
La Cooperación para el Aumento de la Producción de Alimentos (2KR) es una cooperación no 
reembolsable para adquirir maquinaria agrícola o fertilizantes que sirvan para incrementar la 
producción de cultivos (arroz, trigo, maíz, etc.) en los países en desarrollo que sufren escasez de 
alimentos. Esta cooperación financiera no reembolsable se inició en 1977, y es implementada 
cada año en Asia, África, América Latina, Europa Oriental, países CIS, y otros. En vista que esta 
cooperación financiera no reembolsable inició siguiendo la asistencia de alimentos (KR), se 
llama 2KR.

Rol de JICS
Después de su fundación en 1989, JICS ha sido delegado 
por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón) para ejecutar estudios en Japón y in situ.

Adicionalmente, desde el Año Fiscal 1997, JICS, acorde 
a los contratos firmados con los gobiernos de los países 
en desarrollo, ha venido actuando como agencia adminis-
tradora de provisiones, contribuyendo a un suministro justo 
y rápido de equipos agrícolas.  También actua como la 
secretaría para comités intergubernamentales, dando 
seguimiento de como el equipo provisto fue distribuido y 
monitoreando la acumulación de fondos de las 
contrapartes.

[Fondos de la Contraparte]
Los gobiernos de los países en desarrollo crean un fondo en moneda 
local en un banco equivalente al valor de los equipos adquiridos a 
través de la cooperación financiera no reembolsable. Entonces estos 
fondos pueden ser utilizados en forma planificada para el desarrollo 
local económico luego del acuerdo con el gobierno del Japón.
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Madagascar– Plantación de arroz. Madagascar tiene el consumo per cápita 
más alto en el mundo
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   Perfil del proyecto: 
Provisión de equipos agrícolas para mejorar la agricultura en Swazilandia.  Swazilandia a su vez solicitó el despacho de 
expertos japoneses para realizar entrenamiento técnico relacionado a equipos agrícolas.

Cooperación técnica para promover el uso efectivo de equipos agrícolas
Swazilandia depende de equipos agrícolas importados. Se alquilan los equipos provistos bajo la 
Cooperación Financiera No Reembolsable para el Aumento de la Producción de Alimentos 
(2KR) a pequeños agricultores, quienes no  disponen de recursos para comprarlos para apoyar 
su trabajo agrícola. Un estudio de campo indicó que operarios locales no estaban 
acostumbrados al manejo de este tipo de equipo, y esa falta de conociemiento sobre 
mantenimiento dañó los equipos.  Para remediar esto, fueron despachados los expertos 
japoneses para proveer entrenamiento técnico.

El Sr. Steven Motsa, sub-secretario del Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico 
hizo los siguientes comentarios con relación al entrenamiento técnico.  “Agradecemos al 
gobierno japonés por esa cooperación a largo plazo a través de 2KR junto con los esfuerzos del 
gobierno de Swazilandia para aliviar pobreza.  Esperamos que luego del entrenamiento técnico, 
los tractores disminuyan averías y se pongan en buen uso para cultivar más campos, 
aumentando la producción de maíz, y finalmente contribuir a reducir la pobreza del país.”

El experto japonés conduce un tractor, 
ofreciendo asesoría técnica a operarios 
locales
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