
Misión

Objetivo estratégico y programa

V i s i ó n Construir una sociedad pacífica, justa e inclusiva
La Agenda 2030 enfatiza la necesidad de construir 
una sociedad pacífica, una sociedad justa y una 
sociedad inclusiva, que es un factor prioritario 
para lograr los ODS. Es fundamental construir una 
sociedad inclusiva y pacífica a través de la paz, la 
justicia y la gobernanza para alcanzar los ODS, y la 
implementación de los objetivos detallados según 
el valor central están estrechamente vinculados al 
logro de todos los ODS.

Debido a la propagación mundial de la COVID-19, la 
comunidad internacional debe reorganizar el rol y la 
dirección de los ODS16 para responder de manera 
efectiva no solo a la amenaza a la vida ocasionada 
por las enfermedades infecciosas, sino también a 
la propagación de la desigualdad social provocada 
por la disminución de los ingresos, la inestabilidad 
laboral y el desempleo.

Preparándonos para la era poscoronavirus, con 
el fin de lograr una “sociedad pacífica, justa e 
inclusiva” a la que aspiramos al alcanzar los 
ODS16, no consideramos únicamente el enfoque 
de un solo sector, sino que más bien tenemos 
una consideración integral y multifacética de los 
conflictos, la violencia, los desastres, el cambio 
climático, el medio ambiente, los derechos humanos 
y la igualdad de género. Este es el momento en el 
que se requiere aún más un enfoque conectado e 
integral que combine la cuarta revolución industrial y 
la tecnología de las TIC de la era digital.

Objetivo estratégico Programa

   OE1.   

Prevención de conflictos y la base de 
una vida pacífica

(ODS16.1, 16.2)

Programa 1-1 ▶� Programa de integración social mediante la promoción 
comunitaria dentro de la comunidad y el fortalecimiento de la 
resiliencia económica

Programa 1-2 ▶� Programa para crear una segura y sostenible 

   OE2.   

Una democracia participativa e inclusiva
(ODS16.7, 16.8, 16.10, 16.b)

Programa 2-1 ▶ � Programa para apoyar elecciones y actividades legislativas 
inclusivas

Programa 2-2 ▶ � Programa para ampliar las bases de la democracia participativa

   OE3.   

Sistema de seguridad pública y judicial 
seguro y justo

(ODS16.3, 16.4, 16.5, 16.a)

Programa 3-1 ▶ �Programa para apoyar el fortalecimiento de la capacidad de la 
seguridad pública y judicial segura e igualitaria

Programa 3-2 ▶ �Programa para fortalecer la transparencia gubernamental y la 
confianza nacional

  OE4.   

Sistema administrativo responsable y 
eficiente

(ODS16.6, 16.9)

Programa 4-1 ▶ �Programa para modernizar los servicios administrativos y 
fortalecer la capacidad administrativa

Programa 4-2 ▶ �Programa para fortalecer las finanzas públicas y la capacidad 
administrativa económica

①  Impulsar un enfoque a largo plazo, integral y gradual, considerando el estado de paz y 
gobernanza de los países socios.

②  Mejorar la igualdad apoyando principalmente a los grupos sociales vulnerables
③  Integración digital y estrategia intersectorial de la igualdad de género, derechos humanos, 

cambio climático, etc.
④  Considerar las principales tendencias de los movimientos internacionales, como HDP 

Nexus y New Deal en países vulnerables a conflictos
⑤  Promoción empresarial basada en evidencias mejorando la calidad empresarial y 

fortaleciendo la gestión del desempeño

Enfoque

1
Prevención de conflictos y 
la base de una vida pacífica

• Integración social
•  Crear una sociedad segura y 
sostenible

4
•  Modernizar los servicios 
administrativos y fortalecer la 
capacidad administrativa

•  Fortalecer las finanzas públicas y la 
capacidad administrativa económica  

Sistema administrativo 
responsable y eficiente

•  Apoyar las elecciones y 
actividades legislativas 
inclusivas

•  Ampliar las bases de la 
democracia participativa 

2
Democracia 

participativa e 
inclusiva
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•  Foortalecer la capacidad de 
la seguridad pública y judicial

•  Fortalecer la transparencia 
gubernamental y la 
confianza nacional

Sistema de seguridad 
pública y judicial 

seguro y justo

Establecer una base para una vida pacífica y fortalecer el sistema judicial, 
legislativo y administrativo de los países receptores

Estrategia de KOICA 
a mediano plazo 
(2021-2025)

en el Sector 
Gobernanza 
y Paz 

Diagrama sistemático (propuesta) de la Estrategia a mediano plazo 
(2021-2025) en el sector gobernanza y paz

Definición del problema y 
tendencia internacional



Misión

V i s i ó n Realización de una vida estable y próspera para 
las poblaciones rurales

1 3
2

A pesar de la rápida urbanización actual, la 
mitad de la población mundial vive en áreas 
rurales, y más del 90% de estas son poblaciones 
rurales en países en desarrollo, y el 60% de ellos 
son pequeños agricultores, un grupo social 
vulnerable en pobreza absoluta. En especial, 
los pequeños agricultores y las mujeres de las 
zonas rurales de los países en desarrollo no 
poseen mucha tierra, la productividad agrícola 
es baja y el nivel tecnológico está atrasado. Sin 
embargo, representan una proporción muy alta 
de la producción mundial de alimentos (más del 
50% de los cereales, el 60% de la carne y el 75% 
de los lácteos del mundo). 

Los pequeños agricultores son autosuficientes 
al producir personalmente sus productos 
agrícolas y el resto lo venden a bajo precio en 
los mercados locales, por lo que desempeñan 
un papel importante en la estabilización de 
precios de los alimentos y el mantenimiento 
de las cadenas de suministro en los países en 
desarrollo. En consecuencia, los ODS no solo 
tienen como objetivo duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los pequeños 
agricultores (ODS 2.4), sino que también 
enfatizan la necesidad de un enfoque de 
desarrollo rural integral para mejorar la calidad 
de vida general de los agricultores (ODS 1.4, 9.1).

Objetivo estratégico Programa

   OE1.   

Aumentar la producción 
agropecuaria sostenible, y 

fortalecer la comercialización 
(ODS 1.2, 2.4, 3.9, 8.2, 9.1, 15.3)

Programa para apoyar el fortalecimiento de la productividad de la industria agropecuaria
Objetivo: Contribuir a aumentar los ingresos rurales incrementando la productividad y a la vez preservando 
el ecosistema.
Actividades principales: 
    •  Apoyar a la infraestructura y equipamiento agrícola, apoyar al fortalecimiento de la capacidad agrícola, 

apoyo a el vínculo con el mercado, etc.

Programa para fortalecer la cadena de valor de la industria agropecuaria
Objetivo: Más allá de la productividad agrícola, aumentar el valor agregado de los productos agrícolas 
mediante el vínculo entre la agricultura y el mercado, y la agricultura y otras industrias, y en última instancia 
contribuir al aumento de los ingresos de los agricultores
Actividades principales: 
    • Promover las organizaciones agrícolas, apoyar con equipos agrícolas, fortalecer la capacidad distributiva 
agrícola, fortalecer la cadena de valor agrícola

   OE2.   

Desarrollar los pueblos 
agropecuarios inclusivos y 

sostenibles
(ODS 1.4, 8.3, 8.5, 8.9)

Programa de desarrollo rural inclusivo y sostenible
Objetivo: Mejorar la calidad de vida y a la vez aumentar los ingresos mediante el fortalecimiento de la 
capacidad comunitaria y el fortalecimiento de las bases del mundo real
Actividades principales: 
    •  Reforzar la capacidad comunitaria, apoyar a la infraestructura vital, apoyar a la infraestructura agrícola, 

crear u operar fondos comunitarios

   OE3.   

Establecer un sistema de 
producción para los pueblos 

agropecuarios en respuesta al 
cambio climático y conservar 

los recursos naturales
(ODS 15.2, 15.4)

Programa de fortalecimiento de la capacidad rural en respuesta al cambio climático
Objetivo: Contribuir a la conservación del ecosistema y al aumento de la productividad respondiendo al 
cambio climático y fortaleciendo la capacidad agrícola ecológica
Actividades principales: 
    •  Desarrollo o apoyo de semillas, apoyo de material agrícola para la agrosilvicultura, fortalecimiento de la 

capacidad agrícola para el cambio climático, etc.

Programa de gestión forestal sostenible
Objetivo: Contribuir a fortalecer la sostenibilidad de los recursos agrícolas y asegurar los recursos 
madereros protegiendo las fuentes de agua mediante la forestación y la agrosilvicultura. 
Actividades principales: 
    • Apoyar la infraestructura de forestación, mejorar la capacidad de gestión forestal, etc.

Aumentar la producción 
agropecuaria sostenible y 

fortalecer la comercialización

•  Apoyar el fortalecimiento de la 
productividad de la industria 
agropecuaria

•  Fortalecer la cadena de valor

Desarrollo rural inclusivo y 
sostenible

Desarrollar los pueblos 
agropecuarios inclusivos y 

sostenibles

Establecer un sistema de 
producción para los pueblos 

agropecuarios en respuesta al 
cambio climático y conservar los 

recursos naturales

① �Mejorar la igualdad apoyando principalmente a los grupos sociales vulnerables, como los pequeños agricultores
② Integración digital y de las TIC y estrategia intersectorial (derechos humanos, género, medio ambiente)
③  Promoción empresarial basada en evidencias mejorando la calidad empresarial y fortaleciendo la gestión del desempeño
④ Fortalecer los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad sistematizando la programación y la organización

Enfoque

Contribuir al desarrollo y la estabilidad nacionales a través de las poblaciones rurales que lideran 
el desarrollo regional, la industria agrícola que mejora de manera estable la productividad y los 

ingresos, y las zonas rurales con una infraestructura básica mejorada

•  Fortalecimiento de la capacidad rural 
en respuesta al cambio climático

•  Gestión forestal sostenible

Objetivo estratégico y programa

Estrategia de KOICA 
a mediano plazo 
(2021-2025)

en el Sector 
de Desarrollo 
Rural 

Diagrama sistemático (propuesta) de la Estrategia a mediano plazo 
(2021-2025) en el Sector de Desarrollo Rural 

Definición del problema y 
tendencia internacional



Misión

V i s i ó n
Crear una sociedad con igualdad de género en la 
que se garantice la dignidad sin discriminación 
por motivos de género 

1 3

2

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecen lograr la igualdad de género en el 
ODS 5 como único objetivo, y otros 10 objetivos 
también reflejan la perspectiva de igualdad de 
género, y más del 60% de los 17 objetivos están 
vinculados al logro de la igualdad de género. 

En el CAD de la OCDE, los proyectos que 
apuntan directamente a la igualdad de género 
se clasifican como marcador de género 2 y los 
proyectos que contribuyen indirectamente a la 
igualdad de género se clasifican como marcador 
de género 1 en la escala de apoyo de la AOD de 
cada país, y se realizan esfuerzos para identificar 
y ampliar la escala de AOD que contribuye a 
la igualdad de género. Sobre esta base, los 
principales países donantes avanzados y las 
organizaciones internacionales están ampliando 
la financiación para el desarrollo de la igualdad 
de género al presentar la incorporación de la 
perspectiva de género como un objetivo central 
que considera los efectos de género en todas 
las políticas y proyectos.

Objetivo estratégico igualdad de género Programa

   OE1.   

Empoderamiento económico 
con igualdad de género

(ODS 5.1.1, ODS 8.3.1)

Principales sectores 
de integración de la 

perspectiva de género: 
desarrollo rural, TIC, 
energía, educación

Programa 1-1 ▶ �Apoyo para el establecimiento de un sistema de 
distribución con igualdad de género para recursos 
como la tierra, las finanzas y la infraestructura, y mejorar 
la accesibilidad utilizando la tecnología de las TIC

Programa 1-2 ▶ �Formación y capacitación para asegurar oportunidades 
laborales de alta calidad, como servicios financieros, 
habilidades en las TIC y conocimientos.

   OE2.   

Mejorar el estatus social con 
igualdad de género

(ODS 5.1.1, ODS 5.5.2)

Principales sectores 
de integración de la 

perspectiva de género: 
gobernanza, paz, 

educación

Programa 2-1 ▶ �Apoyo a la participación de las mujeres y la mejora del 
liderazgo en los procesos de toma de decisiones

Programa 2-2 ▶ �Apoyo al establecimiento de una gobernanza pública y 
privada para fortalecer la toma de decisiones con igualdad 
de género 

Programa 2-3 ▶ �Concientización de género en el ámbito público y 
privado para el público en general

   OE3.   

Garantizar los derechos 
fundamentales en igualdad de 

género
(ODS 5.6.1, ODS 5.2.1, ODS 5.2.2. 

ODS 11.5, ODS 13.b) 

Principales sectores 
de integración de la 

perspectiva de género: 
salud, cambio climático, 

ayuda humanitaria

Programa 3-1 ▶ �Apoyo a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y 
garantía del derecho a la libre determinación

Programa 3-2 ▶ ��Prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género
Programa 3-3 ▶ �Fortalecimiento del papel de las mujeres en la respuesta 

al cambio climático y las crisis de desastres 

① Adoptar un enfoque transformador más allá de garantizar los derechos fundamentales
② Formar a las mujeres como agentes de cambio en la sociedad
③ �Estrategia intersectorial (transversalización de género, marcador de género) e integración 

multisectorial (digital, medio ambiente) 
④�Promoción empresarial basada en evidencias mejorando la calidad empresarial y fortaleciendo la 

gestión del desempeño

Enfoque

Empoderamiento 
económico con

igualdad de género 

•  Establecer un sistema de 
distribución con igualdad 
de género

•  Educación y formación 
profesional para mujeres

•  Garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos

•  Prevenir la violencia de género
•  Responder a las crisis climáticas y 
de desastres

•  Apoyar el establecimiento de la 
gobernanza pública y privada

•  Expandir el liderazgo femenino
•  Concientizar sobre el género 

Mejorar el estatus social con
igualdad de género  

Garantizar los derechos 
fundamentales en
igualdad de género  

Contribuir al objetivo de lograr la igualdad de género en la comunidad 
internacional (ODS5) e incluir una perspectiva de género en los proyectos de 

cooperación para el desarrollo

Objetivo estratégico y programa

Estrategia de KOICA 
a mediano plazo 
(2021-2025)

en Igualdad 
de Género 

Diagrama sistemático (propuesta) de la Estrategia a mediano plazo 
(2021-2025) en Igualdad de Género 

Definición del problema y 
tendencia internacional


