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Historia
1959

El Gobierno de la República de China (Taiwán) envió a un equipo técnicoagrícola a Vietnam para ofrecer ayudas de desarrollo; este hecho
marcó el inicio histórico de la presencia de Taiwán en la asistencia internacional.

1961

El equipo ejecutivo de la “Operación Vanguardia”, asignado por el Gobierno de Taiwán, envió a equipos técnico-agrícolas a algunos estados
africanos. En 1962, se expandió el marco de colaboración y se creó el
Comité de Cooperación Técnica China-África (SATCC).

1972

El SATCC se fusionó con el Comité de Cooperación Técnica Internacional (CITC). Esta organización asumió la responsabilidad de llevar a
cabo la asistencia técnica internacional de Taiwán y la de ayudar a los
países socios en vías de desarrollo a fomentar el desarrollo agrícola.

1989

A medida que la economía de Taiwán iba creciendo velozmente, el
Gobierno estableció el Fondo para el Desarrollo de la Cooperación
Económica Internacional (IECDF), ofreciendo asistencia económica a
los países amigos en vías de desarrollo.

1996

Tras la promulgación presidencial que tuvo lugar el 15 de enero de
1996, el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (TaiwanICDF)
se constituyó el 1 de julio de 1996. Posteriormente, el CITC y el IECDF
fueron disueltos separadamente.
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Socios del
Progreso y
Desarrollo
Sostenible

El Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional (TaiwanICDF, en inglés) fue
fundado en 1996 y es el organismo especializado en asistencia internacional
para el desarrollo de Taiwán. Ha llevado a cabo proyectos de ayuda al desarrollo mediante la cooperación técnica, el préstamo y la inversión, la capacitación y educación internacional y la asistencia humanitaria. Además, utiliza
los fondos propios de TaiwanICDF para realizar, de forma directa o indirecta,
inversión y financiación; o bien emplea los intereses generados para llevar a
cabo proyectos bilaterales y multilaterales de cooperación técnica, asistencia
humanitaria o capacitación educativa. Todas estas acciones están destinadas a
ayudar a los países socios o a países en vías de desarrollo a fomentar el desarrollo económico, social y de recursos humanos. Así mismo, pretende fortalecer
las relaciones económicas con estos países, ofrecer ayuda humanitaria a los
refugiados internacionales o a los países que sufren por los desastres naturales. TaiwanICDF considera estas acciones dentro de su responsabilidad.
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Salud Pública y Medicina

Tecnologías de Información y Comunicación

La comunidad internacional está enfocada a la mejora del bienestar de todas las personas de cualquier edad. TaiwanICDF combina la vasta experiencia de Taiwán en salud pública y medicina a
la vez que trabaja con los países socios en proyectos enfocados
a la atención materno infantil, la prevención de enfermedades
crónicas y los sistemas de información del ámbito de la salud.
En relación a la planificación e implementación de proyectos,
TaiwanICDF integra los recursos de las instituciones de atención
sanitaria, públicas y privadas, y envía voluntarios a la vez que
ofrece capacitación para el personal sanitario. Con este enfoque,
ayudamos a nuestros países socios a mejorar sus sistemas de
salud para que avancen hacia un desarrollo sostenible y una
ciudadanía más sana.

Taiwán posee una vasta experiencia en TIC y en e-gobierno.
Las TIC pueden acelerar la reducción de la pobreza y mejorar la
gobernanza en países en desarrollo, por este motivo, TaiwanICDF
asiste a los aliados en el desarrollo de sistemas de gobierno digital
y en la creación de centros de TIC. En estos centros, los funcionarios y el personal pueden aprender a usar la tecnología para una
gobernanza más efectiva y también para mejorar sus capacidades
TIC. Al mismo tiempo, fortaleciendo la seguridad en Internet de
los países socios y ayudándoles a alcanzar los estándares internacionales, TaiwanICDF colabora en lograr una transición clave y en
avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Agricultura

Educación

Medio Ambiente

Impulsando hacia el desarrollo sostenible

Aprovechando las ventajas de Taiwán en la agricultura,
TaiwanICDF ayuda a los países socios a impulsar su producción
de cultivos, a mejorar la nutrición y a diseñar políticas agrícolas
más eficientes. Asistimos a las organizaciones de agricultores,
ofreciéndoles préstamos y capacitación para su empoderamiento.
Introducimos tecnologías en el campo para mejorar los cultivos y
la prevención y cuarentena de enfermedades. También ayudamos
a los países socios a mitigar los efectos del cambio climático, a
aumentar la producción agrícola, a mejorar la vida de los campesinos y a fortalecer las cadenas de valor agrícola.

El capital humano es la columna vertebral de toda economía y sirve
de base a la competitividad nacional. Los programas de educación y capacitación de TaiwanICDF ayudan a los países socios a
fortalecer sus competencias. Utilizamos recursos de educación
superior de Taiwán para ofrecer becas de estudios superiores a
estudiantes prometedores de países socios. También planificamos
talleres dirigidos a especialistas y a funcionarios gubernamentales.
Más aún, a través del uso de instrumentos financieros y consultoría, TaiwanICDF facilita préstamos y ofrece asistencia técnica
para impulsar la educación vocacional y el sistema de formación
de los países socios.

Como miembro responsable de la aldea global, Taiwán comparte
su experiencia en la sostenibilidad medioambiental. Para ayudar a
los países socios a responder efectivamente al cambio climático,
TaiwanICDF utiliza sistemas avanzados de monitoreo del medio
ambiente, con el objetivo de mejorar los mecanismos de respuesta
y el control de desastres de los países socios. TaiwanICDF también invierte activamente en la energía sostenible, implementando
proyectos piloto y ofreciendo préstamos a países socios para
desarrollar infraestructuras de energía verde. Además, ofrece
talleres para compartir las experiencias de Taiwán en el desarrollo
sostenible y en otras tecnologías relacionadas, con el objetivo de
desarrollar capacidades en los países socios.

Actualmente, el desarrollo sostenible es una meta común de todos
los países. Alrededor del mundo, TaiwanICDF trabaja con los
países socios, paso a paso, contribuyendo al desarrollo sostenible
de la comunidad internacional.

En 2016, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU fijaron una agenda común para los trabajos de cooperación y desarrollo
internacional. TaiwanICDF toma en consideración los ODS en su planificación estratégica, diseñando proyectos acordes con las ventajas
comparativas de Taiwán en la agricultura, salud pública y medicina,
educación, tecnologías de información y comunicación (TIC) y medio
ambiente. Asignando de forma efectiva recursos a esas áreas prioritarias y expandiendo las sinergias de la implementación de proyecto,
TaiwanICDF continuará compartiendo la experiencia del desarrollo de
Taiwán con los países socios y la comunidad mundial.

Unidos seremos más fuertes en
la asistencia internacional
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Comprometiéndonos con la comunidad
global para un futuro mejor
A medida que la comunidad mundial crece cada vez más unida,
TaiwanICDF sigue trabajando con socios globales como el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y el Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Además, hemos
reforzado nuestra alianza con organizaciones no gubernamentales
internacionales (ONGI), tales como Mercy Corps, CARE, World
Vision y Acción contra el Hambre (ACF). A través de nuestros
proyectos de asistencia humanitaria, juntos, podemos construir un
mejor mañana, en todo el mundo.

