
Sierra Leona –Canal restaurado, arrozal y piscina con reservas de aguaSierra Leona –Niña sacando agua del pozo instalado por medio de la 
cooperación japonesa

La Cooperación Financiera No Reembolsable para la Prevención de Conflictos y el 
Establecimiento de la Paz se dirige a la prevención de conflictos y a constituir la paz de los 
países en desarrollo así como la reintegración social de ex-soldados, recuperación de armas 
menores, reconciliación racial, etc. Razon por la cual existe un fondo necesario para proveer 
artículos y servicios requeridos para los programas a ejecutarse en países con tal necesidad.
Se ha venido ejecutando desde el Año Fiscal 2002, como un esquema enmarcado en la 
Cooperación No Reembolsable Tipo No Proyecto.

Rol de JICS
Desde el año 2002, de acuerdo a contratos con 
gobiernos de los países en vías de desarrollo, JICS ha 
venido sirviendo como agencia administradora de 
implementación, administración y apoyo de las 
actividades conformes al tipo de programa junto con la 
administración de fondo financiero.

Sierra Leona – Reparación de barcos proporcionando transporte y 
mercancías a los habitantes 

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM

Sierra Leona –Visita de 
formación profesional. La 
mayoría de los alumnos 
son ex-soldados

Septiembre 2005
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                                                               Nombre de Proyecto

Cooperación No Reembolsable para la Prevención de Conflictos y el Establecimiento de la Paz

Cooperación No Reembolsable para la Prevención de Conflictos y el Establecimiento de la Paz
(Programa para el establecimiento de la paz y medidas globales de armas menores)

Flujo de Operaciones

Proyectos Implementados

Cooperación Financiera No Reembolsable para la Prevención de 
Conflictos y el Establecimiento de la Paz  (Sierra Leona) Año Fiscal 2002

Solicitud por
el país

en desarrollo 

Aprobación
por el Ministerio de

Relaciones Exteriores 
Decisión de gabinete Acuerdo entre

gobiernos 

Servicio de
administración

para ejecuciones Conclusión

●Perfil del proyecto: 
Administración de fondos proporcionados por el gobierno japonés y monitoreo de objetivos del uso de tales fondos, como 
también estudios de efecto del programa para apoyar “la Fase 2 del Plan de Reintegración de Comunidades” (F2PRC) 
desarrollado por el gobierno británico en Sierra Leona.  

Contribuir a la reconstrucción de Sierra Leona en 
conjunta colaboración con el Reino Unido
“La Fase 2 del Plan de Reintegración de Comunidades” 
desarrollado por el gobierno británico en Sierra Leona 
promueve la reconstrucción asumida por Sierra Leona 
después de la guerra civil, proporcionando apoyo en un 
campo amplio como la reintegración social de ex-soldados, 
educación, atención médica, mejoramiento de infraestructura 
y otros.  El gobierno japonés ha ofrecido a Sierra Leona la 
cooperación financiera no reembolsable para apoyar 
actividades de la F2PRC, y ha desarrollado el proyecto por 
primera vez en el campo de la prevención de conflictos y la 
construcción de paz con los gobiernos del Japón y del Reino 
Unido en colaboración mutua.

Como agencia administradora de la implementación, JICS 
ha realizado el monitoreo local en dos oportunidades, a saber, 
en septiembre del 2003 y enero del 2004. JICS inspecciona 
condiciones de la implementación del proyecto en una extensa 
área del Norte de Sierra Leona, un ex-soldado asistente al 
Instituto de Formación Profesional, expresó su pensamiento 
de querer contribuir de cualquier manera a la reconstrucción 
de su patria mediante el aprendizaje técnico.

Cuando se realizó el primer viaje de la inspección, el apoyo 
ofrecido por Japón no era muy conocido, no obstante en el 
segundo viaje, tal conocimiento se había extendido a todas las 
áreas.  Como prueba de ello el aumento de transeúntes y 
tiendas dió prueba de la contribución de tal apoyo en la 
reconstrucción de la comunidad y la garantía de una vida 
estable para los habitantes.

 

Oficiales de JICS (a 
la izquierda) y 
homólogos de la 
asistencia británica 
(a la derecha) 
reciben explicación 
acerca del escritorio 
construido por el 
alumno en el 
Instituto de 
Formación 
Profesional

Alumnos con el diploma del Instituto de Formación Profesional. El diploma tomó 
como diseño las  banderas nacionales de Japón y el Reino Unido

Japan International Cooperation System (JICS) 
Shinjuku EAST Building, 10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0067 JAPAN 
Tel: +81-3-5369-6960    Fax: +81-3-5369-6961    E-mail: jics@jics.or.jp
URL: http://www.jics.or.jp/
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Operaciones implementadas por JICS


