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Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana 

 

El Proyecto de “un pueblo, un producto” de la Construcción del Centro de Venta de la Unión 

de Artesanos de la Región de Tehuacán – Cuicatlán 

 

(Donador)  EMBAJADA  DEL  JAPON 

(Receptor)  UNION REGIONAL DE ARTESANOS DE PALMA, TEHUACAN-CUICATLAN, 

ASOCIACION CIVIL 

(Contenido del apoyo) Obra de Construcción 

 (Monto del apoyo)  USD 81, 769 

(Ceremonia de Firma)  Marzo 10, 2014 

【Resumen de la donación】 

(La “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana”) 

La “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad 

Humana” que realiza el Gobierno de Japón, tiene como objetivo apoyar a gobiernos 

locales, organismos educativos  y Organismos no Gubernamentales, a través de la 

asistencia a actividades como el mejoramiento del nivel de vida, el desarrollo social de 

la comunidad y la educación básica.  

 



 

 

(“un pueblo, un producto”) 

Tenemos entendido que en México, la construcción de la sociedad incluyente es una 

meta importante, por lo que el Gobierno de Japón desea apoyar un proyecto que 

pueda convertirse en el prototipo aplicable para otras regiones, para indicar cómo se 

puede salir de la pobreza y lograr un desarrollo sustentable a través de métodos 

estratégicos originales de Japón. 

Como uno de los métodos exitosos de Japón se puede mencionar el movimiento de “un 

pueblo, un producto”.  

Este es un movimiento que se inició en 1979 en la Prefectura de Oita, Japón.  

Tiene como objetivo lograr la reactivación de la economía regional a través de 

promover un producto típico de esa región que tenga ventajas comparativas.  

A las autoridades y a la comunidad local les tocaría el papel de ayudar de manera 

integral en el proceso, desde la producción hasta el mercado incluyendo la mejora de la 

productividad, la calidad y el marketing, capacitando recursos humanos locales de 

acuerdo a las necesidades. Estar orgulloso de su propia tierra y de su propio producto 

es la clave del desarrollo mismo y de la autonomía de la comunidad. 

Este método está siendo aplicado actualmente en algunos países de Asia, África y 

América Latina con el apoyo del gobierno de Japón.   

 

Para mayores informes, favor de contactar a la Sra. Lina Oshida de la Sección Económica de la 

Embajada del Japón en México al teléfono 5211-0028 Ext 262, email: oshida@me.mofa.go.jp 
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