
Descripción
del Programa

Programa de Co-creación de Conocimientos

CORRESPONDENCIA
Para consultas y mayor información, 
 póngase en contacto con la oficina de JICA o la Embajada de Japón.

O envíenos su correspondencia a la siguiente dirección:

Centro de JICA Hokkaido (Sapporo)
Dirección:   Minami 4-25, Hondori 16-chome, Shiroishi-ku, Sapporo, 

Hokkaido, 003-8668, Japan
TEL: +81-11-866-8393  FAX: +81-11-866-8382
(“81” es el código de país para Japón, y “11” es el código de área local)

Desarrollo local a través
            de

Michi-no-Eki (estación de carretera)
            para

países miembros del SICA

Válido para:

Año fiscal 2017 - 2019

Descansa, saborea y 
apoya a las comunidades 

de carretera
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Programa de Co-creación de Conocimientos

Desarrollo local a través 
de 
Michi-no-Eki (estación de carretera) 
para 
países miembros del SICA

Michi-no-Eki proporcionando instalaciones de 
descanso seguras y cómodas para los usuarios 
de la carretera contribuye

a la promoción de la industria local y al 
desarrollo comunitario.

Fotos proporcionadas por CERI.
（写真提供　寒地土木研究所）

Descansa, saborea y 
apoya a las 
comunidades 
de carretera
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¿Para 
qué?
Aprender sobre las estrategias de 
desarrollo local a lo largo de las 
carreteras como Michi-no-Eki y  
Scenic Byway.

¿Para 
quiénes?
Países objetivos

Países miembros del SICA
Este programa se implementa en 
español.

Áreas de trabajo

Desarrollo local a lo largo de carreteras
Promoción de la industria local
Desarrollo comunitario
Desarrollo turístico

Organizaciones

Entidades gubernamentales centrales 
y locales responsables del desarrollo de 
infraestructura vial y turística. 
Las ONG y las organizaciones 
cooperativas intermunicipales también 
pueden ser elegibles si tienen la 
capacidad de ejecutar proyectos al borde 
de carreteras.

Otros requerimientos

Capáz de manejar el idioma español
Tienen entre 30 y 45 años
Ser graduado universitario

¿Dónde?
El curso se lleva a cabo en la isla más al 
norte de Japón, llamada Hokkaido, donde 
los viajes en automóvil privado están 
ganando la popularidad entre los turistas 
nacionales e internacionales debido a 
los paisajes escénicos. Más del 10 por 
ciento del total de Michi-no-Eki del 
país se encuentra en Hokkaido, y están 
desempeñando un papel importante en 
la promoción de la revitalización local y 
el turismo en las zonas rurales.

Introducción de JICA Hokkaido

https://youtu.be/ZTw5Dtcu8o4

¿Cuándo?
Válido para

Año fiscal 2017-2019 

Duración

Aproximadamente 1 mes

Este programa se implementa una vez al año 
desde mediados de agosto hasta mediados de 
septiembre.  
Por favor refiérase a la información general (GI) 
para más detalles.

Tokyo

Hokkaido

Osaka

Sapporo

Shari

Abashiri

Toyako
Onsen
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¿Por 
qué?
En los países de América Central y el 
Caribe, a medida que las carreteras 
pavimentadas se desarrollan y extienden 
a las áreas rurales, la distancia de viaje de 
los conductores también ha aumentado, 
aunque las áreas de descanso y las 
instalaciones a lo largo de las carreteras 
principales aún son limitadas. Además, 
los vendedores informales en las 
carreteras predominan en algunas 
áreas, y muchos de los inconvenientes 
asociados se deben a la falta de espacios 
de estacionamiento e instalaciones de 
descanso. En vista de estas situaciones, 
se espera que el concepto de Michi-
no-Eki pueda presentar una solución 
efectiva, ya que Michi-no-Eki en Japón 
brinda a los usuarios de las vías las 
instalaciones para estacionar, descansar, 
refrescarse y obtener información 
sobre las situaciones viales y de la oferta 
turística local.

¿Cómo? 
El curso está implementado por JICA 
Hokkaido (Sapporo) con organizaciones 
asociadas, el Centro de Ingeniería de 
Desarrollo de Hokkaido (DEC), el Instituto 
de Investigación de Ingeniería Civil para 
la Región Fría (CERI) y la Oficina de 
Desarrollo Regional de Hokkaido (HRDB). 
El aprendizaje se refuerza al combinar la 
enseñanza en el aula, las observaciones 
de sitios, las discusiones y los talleres. La 
mayoría de las conferencias se imparten 
en japonés, que son interpretadas 
en español por una coordinadora de 
capacitación de JICA.

MATSUDA Yasuaki
(Asesor, CERI)

IWATA Keisuke
(CERI)

AOKI Nobuhito
(DEC)

OMI Yoshinori
(HRDB)

IKEDA Kotaro
(HRDB)

ARITA Keiko
(Coordinadora,  
Interpretadora)

Certificado

Los participantes que hayan completado 
exitosamente el programa recibirán un certificado 
de JICA. 

Detalles de contacto

JICA Hokkaido >  jicahkic@jica.go.jp

Conferencias
•  Sistema administrativo 

japonés

•  Plan de desarrollo 
integral de Hokkaido

•  Sistema de certificación, 
administración y 
operación de las “Michi-
no-Eki”

•  Actividades de “Scenic 
Byway” con la 
participación 
comunitaria

•  Industrialización del 
sexto sector” 

•  Marketing y creación de 
marca local

•  Promoción de las 
pequeñas y medianas 
empresas

Módulos 

1  El marco del plan de desarrollo integral de Hokkaido

2 Los métodos prácticos de desarrollo local a lo largo de 
las carreteras principales

3 El sistema, la operación y las funciones de las “Michi-no-
Eki” en el desarrollo local

4 Participación comunitaria hacia la activación de las áreas 
a lo largo de las carreteras

5 Desarrollar el Plan de Acción para promover el desarrollo 
local a lo largo de las carreteras

Observaciones

•  Visitas a Michi-no-Eki 
establecidas con 
diferentes modos 
de financiación y 
administración

•  Rutas de “Scenic Byway”

Prácticas

•  Taller para la 
identificación de los 
retos y los problemas 
basado en el “Informe 
Inicial”

•  Discusión

•  Formulación y 
presentación del “Plan 
de Acción”

 

Diseño del Programa

Para obtener información detallada sobre Michi-no-Eki, visite el siguiente enlace y estudie los contenidos 
antes de realizar la solicitud.
http://scenic.ceri.go.jp/pdf_pamphlet/2019/michi-no-eki_ver_sp.pdf
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Notifi cación de
resultados
Los resultados serán 
notifi cados a través de 
la ofi cina de JICA en 
los respectivos países a 
mediados de junio.

Selección
JICA Hokkaido realizará una 
reunión con las organizaciones 
implementadoras para revisar 
los documentos de la solicitud y 
seleccionar a los participantes

Solicitud
Envíe los siguientes 
documentos al Ofi cial de 
JICA o la Embajada de Japón 
a principios de junio.

Formulario de solicitud

Informe inicial

Fotocopia del pasaporte

Video corto de 
autopresentación

Véase la información general (GI)
para obtener más detalles

Gastos 
cubiertos 
por JICA

Boleto aereo
Boleto de ida y vuelta entre un 
aeropuerto internacional designado 
por JICA y Japón

Seguro de viaje
Desde la fecha de llegada a Japón 
hasta la fecha de salida en Japón. 
Como tal, el período de viaje fuera 
de Japón no será cubierto

Asignación para
el alojamiento, la manutención, ropa 
y envíos de carga

Gastos para
• Viajes de estudio y sus gastos de
   transporte y alojamiento
   relacionados
• Materiales didácticos 

Tratamiento médico
para
los participantes que se enferman 
después de llegar a Japón. Los 
costos relacionados con 
enfermedades preexistentes, 
embarazo o tratamiento dental no 
están cubiertos.

Pasos a 
Japón

Quedarse 
en Japón
Alojamiento 

El Centro de JICA Hokkaido (Sapporo) está 
equipado con instalaciones de alojamiento 
para los participantes de la capacitación 
de JICA. Para los viajes de estudio que se 
realicen lejos del centro, JICA organizará 
hoteles para los participantes.

Clima

Hokkaido disfruta de cuatro temporadas 
distintas y deberá preparar la ropa adecuada 
para la temporada en la que participará en el 
programa. 

Primavera abril, mayo
 Temperatura máxima 17.3°C
 Temperatura mínima 3.2°C

Verano junio, julio, agosto
 Temperatura máxima 26.4°C
 Temperatura mínima 12.9°C

Otoño septiembre, octubre, noviembre 
 Temperatura máxima 22.4°C
 Temperatura mínima 1.3°C

Invierno diciembre, enero, febrero, marzo
 Temperatura máxima 4.0°C
 Temperatura mínima -7.0°C

Este programa se implementa en verano. 
Como las temperaturas del verano en 
Hokkaido pueden cambiarse de día a noche, 
es necesario llevar mangas largas y una 
chaqueta liviana. Si está programado viajar 
a lugares más calurosos como Tokio en 
julio-agosto en su 
programa, busque 
las temperaturas 
de esos lugares 
y prepárese en 
consecuencia.

Habitación Salón

Vestíbulo Restaurante

Sala de seminario Lavandería

Centro de JICA Hokkaido (Sapporo)
Dirección:  Minami 4-25, Hondori 16-chome, Shiroishi-ku, Sapporo, Hokkaido, 003-0026, Japan
Tel:  81-11-866-8393  Fax:  81-11-866-8382
(“81” es el código de país para Japón, y “11” es el código de área local)
Visite el siguiente enlace para obtener información más detallada sobre 
las instalaciones del Centro de JICA Hokkaido (Sapporo).
https://www.jica.go.jp/sapporo/english/offi ce/about/facilities.html


