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Asistencia Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

PROYECTOS DE ESCUELAS Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

La Asistencia para Proyectos Comunitarios de la Embajada del Japón en Colombia inició en el año de 1989, y hasta la 
fecha hemos realizado 636 proyectos por un valor superior a los 52 millones de dólares.

En especial, hemos cooperado con la construcción de escuelas (203 proyectos) y centros de desarrollo infantil 
(24 proyectos).

El apoyo a los centros de desarrollo infantil sigue avanzando con la colaboración del Presidente Santos y se han 
realizado ceremonias de firmas e inauguraciones con la presencia de la Primera Dama, Señora María Clemencia 
Rodriguez de Santos.
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1. Vista exterior del centro de desarrollo infantil

3. Vista exterior del centro de desarrollo infantil

5. Vista interior del centro de desarrollo infantil

2. Vista exterior del colegio

4. Vista exterior del colegio

6. Vista exterior del colegio
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Asistencia Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

PROYECTOS DE BIBLIOTECAS

En los proyectos de bibliotecas, hemos colaborado con el Ministerio de la Cultura y aportado a la construcción de 
136 bibliotecas hasta el 2015.

En Colombia se presenta la situación donde la mayoría de los desplazados y reinsertados no tienen oportunidad de 
recibir educación básica. Los proyectos de bibliotecas apoyan a esta población que no ha podido ir a la escuela para 
que tenga una nueva oportunidad de educación. 

Embajada del Japón en Colombia
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1. Vista exterior de la biblioteca

3. Vista interior de la biblioteca

5. Usuarios de la biblioteca

2. Vista interior de la biblioteca

4. Vista interior de la biblioteca

6. Niños usuarios de la biblioteca
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Asistencia Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

PROYECTOS DE CENTROS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL

Hemos realizado 77 proyectos de construcción de centros de capacitación vocacional con la colaboración especial del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Colombia es un país con alta desigualdad entre ricos y pobres. Los proyectos de centros de capacitación vocacional 
apoyan a la población vulnerable, incluyendo a los desplazados para su reintegración y mejoramiento de su situación 
socioeconómica.  
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1. Construcción de una escuela de cocina

3. Dotación de herramientas para capacitación vocacional

5. Clase de capacitación con los equipos donados

2. Dotación de equipos para una escuela de cocina

4. Dotación de herramientas para capacitación vocacional

6. Dotación de maquinaria para costura
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Asistencia Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

PROYECTOS DEL ÁREA DE LA SALUD

Hemos realizado 99 proyectos en las áreas de establecimientos de atención médica y dotación de equipos médicos. 
En estas áreas hemos aportado a la construcción de hospitales y a la dotación de equipos médicos como equipos 
de rayos x, equipos de enfermería, etc.

Con los nueve proyectos realizados en los últimos cinco años, hemos dotado equipos médicos a hospitales 
públicos beneficiando a un total de 140.000 usuarios cada año. De esta manera contribuimos en el mejoramiento 
de atención médica de las comunidades.

Embajada del Japón en Colombia
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1. Báscula y medidor de pulso

3. Báscula para niños

5. Desfibrilador externo automático

2. Ecógrafo

4. Monitor de signos vitales

6. Incubadora
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Asistencia Financiera No Reembolsable 

para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana y Cooperación Técnica

PROYECTOS PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

Entre el año 2001 y el año 2008 se ejecutaron proyectos para la asistencia a víctimas de minas antipersonal y del 
conflicto interno, por un valor total de 1.2 millones de dólares. Y entre el año 2007 y 2015 se ejecutaron proyectos en 
desminado humanitario por 4.0 millones de dólares, incluyendo el apoyo a las organizaciones de desminado civil. 

Adicionalmente, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, entre el año 2008 y el año 2012, 
desarrolló un proyecto de rehabilitación integral de víctimas por un valor de 2.6 millones de dólares y envió a 
49 funcionarios del Gobierno Colombiano a Camboya a cursos de capacitación.

Donación de un equipo 
contra minas antipersonal

Construcción y dotación de 
un taller de prótesis y órtesis, 
en el Hospital Universitario

Dotación del Centro de 
Rehabilitacion

COOPERACIÓN TÉCNICA

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de 
Rehabilitación Integral para Personas con 
Discapacidad, especialmente Víctimas de 
Accidentes con Minas Antipersonales en 
Colombia (2008-2012)

COOPERACIÓN TÉCNICA 

Proyecto para la Inclusión Social de las 
Víctimas del Conflicto con Discapacidad 
(2014-2019)

Donación de Equipos Contra 
Minas Antipersonal

CURSO

Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales del Programa 
Presidencial de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal 
(2010-2011)

Donación de los Vehículos 
Adaptados para las Zonas 
Desminadas

Asistencia de la acción 
de desminado

Donación de equipos 
de rehabilitación

Asistencia de la acción de 
desminado humanitario 

Remodelación de un 
centro de rehabilitación 

Asistencia de la acción de 
desminado humanitario 

Donación de un equipo 
contra minas

Embajada del Japón en Colombia
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1. Equipo para rehabilitación

3. Equipo para desminado

5. Desminado por ONG

2. Proceso de rehabilitación por el experto de JICA

4. Vehículo para transporte de las víctimas de minas

6. Minas desactivadas
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Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios Culturales

La Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios Culturales de la Embajada del Japón en Colombia 
inició en el año de 2001 y hasta la fecha se han realizado 12 proyectos por un valor superior a los 770 mil dólares.

Bajo este esquema, la Embajada del Japón ha cooperado para el mejoramiento de instrumentos musicales (4 proyectos), 
equipos de audio y audiovisuales (4 proyectos), equipos educativos para la enseñanza del idioma y cultura japonesa 
(1 proyecto) y equipos para la práctica y entrenamiento deportivo (3 proyectos). 

Este programa de donación busca fomentar y promover la educación, el arte, el deporte, la cultura y la conservación 
del patrimonio cultural, fortalecer el intercambio cultural entre Japón y Colombia. 

Embajada del Japón en Colombia
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1. Instrumentos donados al municipio de San Jacinto (Bolívar)

3. Piso artístico del Gimnasio Cayetano Cañizares (Bogotá)

5. Placa de donación recibida por la Asociación Colombo Japonesa 

(Cali, Valle del Cauca)

2. Piano donado a la Fundación Pro Música Nacional de Ginebra, 

FUNMUSICA (Valle del Cauca)

4. Escuela de Artes Marciales en el Sur de Cali (Valle del Cauca)

6. Concurso de Oratoria de Idioma Japonés en las instalaciones 

donadas a la Asociación Colombo Japonesa (Cali, Valle del Cauca)

INSTRUMENTOS MUSICALES

EQUIPOS PARA LA PRÁCTICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

EQUIPOS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA Y CULTURA JAPONESA
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ÁREA PRIORITARIA 1

Proyecto Un Pueblo Un 
Producto OVOP- COLOMBIA 
(COOPERACIÓN TÉCNICA)

Proyecto para el Desarrollo y 
Adopción del Sistema de 
Producción de Arroz de Bajos 
Uso de Insumos para 
Latinoamérica a través de 
Mejoramiento Genético y 
Tecnologías de Gestión de 
Campo Avanzadas 
(COOPERACIÓN EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA)

Proyecto para la Inclusión 
Social de las Víctimas del 
Conflicto con Discapacidad 
(COOPERACIÓN TÉCNICA)

Curso Internacional en 
Desarrollo Urbano 
(COOPERACIÓN TÉCNICA 
(COOPERACIÓN SUR - SUR))

ÁREA PRIORITARIA 2

Proyecto para el Fortalecimiento de la 
Capacidad de Manejo del Riesgo de 
Inundaciones 
(COOPERACIÓN TÉCNICA)

Proyecto Aplicación de las Tecnologías 
Más Avanzadas para el Fortalecimiento de 
la Investigación y Respuesta a Eventos de 
la Actividad Sísmica, Volcánica y Tsunami, 
y el Mejoramiento de la Gestión del Riesgo 
(COOPERACIÓN EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA)

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIOS

Voluntarios Jóvenes: 
14 personas

Voluntarios Senior: 
21 personas

 (Abril de 2016)

Cooperación Técnica

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) cumple un papel fundamental en la cooperación técnica 
que realiza Japón. Hasta la fecha, el monto total de cooperación técnica en Colombia es de 280 millones de dólares. 

En Colombia, las actividades se enfocan en dos áreas prioritarias como son:
1. Crecimiento Económico con Equidad
2. Medio Ambiente y Prevención de Desastres.

La cooperación de JICA se realiza a través del envío de expertos japoneses, envío de misiones japonesas para la 
formulación de proyectos, cursos de capacitación en Japón y el Programa de Voluntarios Japoneses.
Hasta abril de 2016 se han enviado 2,206 expertos y misiones japonesas, así como más de 4,698 becarios a diferentes 
cursos de entrenamiento en Japón y tercer país. (Abril de 2016).

OVOP Iniciativas

Cooperación Técnica

Voluntarios 

(proyectos vigentes)
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1. Proyecto Un Pueblo Un Producto OVOP 

(COOPERACIÓN TÉCNICA)

3. Mejoramiento Genético de Arroz para Cultivo Utilizando Bajos 

Insumos (COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

5. Fortalecimiento de las Iniciativas para Prevenir y Mitigar los Desastres 

(COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

2. Proyecto para la Inclusión Social de las Víctimas del Conflicto con 

Discapacidad (COOPERACIÓN TÉCNICA)

4. Curso Internacional en Desarrollo Urbano 

(COOPERACIÓN SUR - SUR)

6. Programa de Voluntarios
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asistencia Financiera no reembolsable 
para proyectos Comunitarios de Seguridad Humana

Escuelas y Centros de Desarrollo Infantil
Bibliotecas
Centros de Capacitación Vocacional
Salud
Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(Incluido Cooperación Técnica)

asistencia Financiera no reembolsable 
para proyectos Comunitarios Culturales

Deporte
Música
Enseñanza de idioma japonés

Cooperación Técnica

Embajada del Japón en Colombia
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/index.htm

Oficina de JICA en Colombia (Agencia de Cooperación Internacional del Japón)
http://www.jica.go.jp/colombia/espanol/index.html


