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Convocatoria: 

Programa de Envío de Voluntarios Japoneses

de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Fecha límite para presentación de formularios TOR: Viernes 19-febrero-2016.

*Este es el plazo máximo, no se recibirán solicitudes extemporáneas.

Lugar: Los documentos originales firmados deben presentarse únicamente en el Área

de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica (MIDEPLAN), o bien en forma electrónica con Firma Digital al correo:

karina.li@mideplan.go.cr
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La institución receptora debe aportar 

contrapartida nacional: 

Aporte económico para cubrir hospedaje mensual del

voluntario(a) (negociable). En el caso de los

voluntarios jóvenes se debe conseguir alojamiento

para los voluntarios en casas de familias locales.

Además, la institución receptora debe designar un(a)

contraparte técnico que funcione como receptor de

la transferencia técnica y brindar espacio de trabajo en

oficina con acceso a telecomunicaciones (teléfono,

internet, fax, impresora).

En caso de giras de trabajo, la institución deberá

brindar el transporte necesario.

Para mayores detalles, véase: Ley 6938 "Canje de

notas con Japón" para el envío de voluntarios

japoneses.

Descripción de la modalidad:

Voluntarios Jóvenes: Son profesionales con edades entre los 23 y 39 años,

técnicamente calificados. Este programa busca brindar cooperación para el

desarrollo social en colaboración con el pueblo solicitante; es decir, busca

cooperar con las naciones en desarrollo enviando voluntarios para trabajar y

vivir con ellos y de ese modo ambos se comprometan en el desarrollo de sus

propios países o comunidades receptoras. El despacho de voluntarios desde

Japón, se realiza cuatro veces al año (Enero, Marzo, Junio y Septiembre),

después de concluir un exhaustivo entrenamiento lingüístico de dos meses.

A su arribo al país, los voluntarios reciben una capacitación complementaria

intensiva del idioma español por espacio de 4 semanas, después de la cual,

se integran de inmediato a las instituciones receptoras para cumplir sus

respectivas asignaciones.

Voluntarios de Edad Madura (Senior): Son profesionales entre los 40 y

69 años, con amplia experiencia técnica y laboral. Este programa busca

brindar cooperación para el desarrollo social en colaboración con el pueblo

solicitante; es decir, busca cooperar con las naciones en desarrollo enviando

voluntarios para trabajar y vivir con ellos y de ese modo ambos se

comprometan en el desarrollo de sus propios países o comunidades

receptoras.

Periodo de cooperación: Los voluntarios vienen por un periodo de 2 años.

Información general
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Procedimiento oficial para la presentación de solicitudes de 

cooperación internacional en el marco del Programa de envío de 

voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

(JICA)
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Gráfico 1. Procedimiento resumido para la presentación de solicitudes
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Procedimiento para presentación de 

solicitudes de voluntarios(as) de JICA:

1) La institución solicitante completa el formulario TOR de JICA.

Recuerde indicar la especialidad que se requiere, según la lista de

especialidades de JICA.

2) Entre los diversos aspectos que se deben señalar en el apartado del

TOR correspondiente a la “Justificación”, favor tener presente que

debe evidenciarse con claridad la concordancia de la solicitud con

las prioridades nacionales de desarrollo establecidas en el Plan

Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” y en

la Política de Cooperación Internacional Costa Rica, 2014-2022.
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2) La institución solicitante remite el formulario TOR (incluyendo

estimación presupuestaria) a MIDEPLAN, acompañado del

debido aval, mediante Oficio de presentación del jerarca institucional

(o del Enlace Oficial encargado de los temas de Cooperación

Internacional) de la institución que presenta la solicitud.

3) MIDEPLAN analiza la solicitud. De contar con la aprobación de

MIDEPLAN, traslada la solicitud a JICA a fin de determinar si existe

la posibilidad de ser apoyada por la agencia.

4) JICA realiza visitas de campo y entrevistas.

5) JICA comunica a MIDEPLAN la aprobación o no de la solicitud.

Procedimiento para presentación de 

solicitudes de voluntarios(as) de JICA:
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Procedimiento para presentación de 

solicitudes de voluntarios(as) de JICA:

6) MIDEPLAN comunica el resultado a la institución.

7) JICA se pondrá en contacto con la institución (coordinación

técnica).

8) La institución (previa coordinación técnica con JICA) deberá

completar el formulario oficial de JICA.

9) La institución remitirá el formulario oficial a MIDEPLAN.

10) MIDEPLAN analiza y remite el formulario oficial de la solicitud

aprobada al MRREE, para proceder con el trámite de oficialización.



Área de Cooperación Internacional

1) La institución remite a MIDEPLAN, previa coordinación técnica con JICA-CR,

el oficio de presentación oficial de la solicitud.

2) En el oficio se deben indicar las razones por las cuales se solicita la prórroga del

plazo del cooperante.

3) Adjuntar el plan de trabajo ajustado para el período respectivo y el formulario

oficial de JICA.

4) MIDEPLAN analiza la solicitud. De ser aprobada, consulta con JICA, a nivel

técnico, acerca de la viabilidad de la solicitud de prórroga.

5) De ser viable, se procede con el respectivo trámite de oficialización.

En caso de solicitud de prórroga del plazo 

de un cooperante:
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Envío de los voluntarios(as) de JICA:

(Usualmente el voluntario viene 1 año después de oficializado el proyecto, puede haber 

variaciones según la particularidad del caso)

1) El MRREE comunica al MIDEPLAN que el Gobierno de Japón está

dispuesto a enviar, por medio de JICA, al voluntario(a) y solicita

confirmar la anuencia de la institución para recibirle (CV adjunto).

2) MIDEPLAN comunica a la institución beneficiaria y solicita

confirmar la anuencia para recibirle (CV adjunto).
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Envío de los voluntarios(as) de JICA:

3) La institución receptora comunica a MIDEPLAN su

anuencia (carta de aceptación) y, a la vez, remite a

MIDEPLAN (con copia a JICA):

 Plan de trabajo detallado y actualizado del cooperante para el

plazo asignado (incluye objetivos a alcanzar) y cronograma.

 Presupuesto: Especificar y cuantificar el aporte total del

proyecto, debe incluir aporte de JICA y contrapartida de

su institución durante el plazo del proyecto.

 Departamento donde estará ubicado el cooperante, # de

teléfono y extensión.

 Nombre completo y cargo del funcionario de la institución

que fungirá como contraparte técnico y sus datos de contacto

(tel, ext., correo-e)

4) MIDEPLAN comunica la anuencia de la institución al

MRREE para oficialización.

Paralelamente:

JICA informará a la 

institución receptora 

la fecha para la 

presentación oficial 

del cooperante y 

coordinará con esta, a 

nivel técnico, los 

aspectos  logísticos 

para su incorporación 

y aspectos 

relacionados con el 

Plan de Trabajo.
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Gráfico 2. Comunicación de envío de los voluntarios(as) de JICA: Procedimiento resumido
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