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Hasta el año fiscal 2016, Japón realizó 27 proyectos de 
construcción de Centros de Desarrollo Infantil y 208 pro-
yectos de colegios. La educación es uno de los grandes pila-
res de la Cooperación del Japón, con base en el desarrollo 
que logró el Japón con la modernización y promoción de la 
educación básica desde la Era Meiji (hace unos 150 años) y 
que ha tenido como resultado el mejoramiento de las capa-
cidades del talento humano.

En Colombia especialmente se están apoyando con mu-
cha fuerza los Centros de Desarrollo Infantil, a través del 
respaldo a la estrategia “De Cero a Siempre”, liderada por 
la Primera Dama de la Nación, la señora María Clemencia 
Rodríguez de Santos. La promoción de la educación infantil 
tiene un gran efecto en la educación básica y la educación 
superior, y se considera muy importante para disminuir los 
problemas de desigualdad y promover la movilidad social.





Construcción de un Centro de desarrollo infantil 
en Villa rica, Cauca, 2012

El Centro de Desarrollo Infantil del municipio de Villa Rica, 
Cauca, es un lugar de encuentro y cultura para la comuni-
dad. Es un símbolo de la región, gracias a su construcción 
sostenible que respeta el medio ambiente y aprovecha al 
máximo la luz natural y el viento.

La mayor parte de las instalaciones y las superficies de las pa-
redes se construyeron en guadua por solicitud de la comuni-
dad. Esto recuerda las obras antiguas con paredes hechas de 

tierra. Además, en la parte superior de las guaduas puestas 
para el cerramiento, se instalaron como protección, botellas 
de polietileno fabricadas por la comunidad, algo que es muy 
atractivo. 

La Embajada del Japón apoyó la construcción de este centro 
junto con otros patrocinadores. Se espera que esta instala-
ción, que respeta las tradiciones, la cultura y el medio am-
biente, en armonía con la comunidad, continúe recibiendo 
el cariño de la región.





Construcción de un Centro de desarrollo infantil 
en Tumaco, nariño, 2013

El municipio de Tumaco, se encuentra en una región tropical 
con un clima húmedo y con los más altos niveles de lluvia del 
departamento de Nariño. Por esta razón, se ha construido el 
centro con un diseño original en los corredores, que permite 
la circulación del aire en toda la instalación.

En una pared de la edificación, se encuentra colgada una red 
de pesca, como símbolo de la vida de los habitantes de Tuma-
co quienes se sostienen con la industria pesquera.

A pesar de que a Colombia y Japón los separa el Océano 
Pacífico, Japón es un “país vecino” con una gran actividad de 
industria pesquera. Asimismo, la cultura de Tumaco tiene su 
eje en la industria pesquera, lo que demuestra que hay mu-
chos aspectos compatibles entre los dos países. A través de 
esta cooperación, Japón desea acompañar el crecimiento de 
los niños, que serán en el futuro un puente a través del Océa-
no Pacifico.



Construcción de un Centro de desarrollo infantil 
en astrea, Cesar, 2013

Este Centro de Desarrollo Infantil tiene un espacio central 
para la recreación, rodeado por salones y el comedor. Allí, la 
Embajada del Japón hizo una donación para la construcción 
de salones. Gracias a que se encuentra ubicado dentro del 
colegio Álvaro Araujo Noguera, ofrece sus ambientes edu-
cativos a una gran cantidad de niños, lo que es de gran ayuda 
para que los padres puedan trabajar tranquilamente.

La construcción también utiliza diversos materiales de la re-
gión, por ejemplo, sus paredes se elaboraron con ramas de 
caña de azúcar. El espacio está rodeado de árboles de níspe-
ro, mandarina y palma, que les dan sombra a los niños.



Construcción de un Centro 
de desarrollo infantil en 
Buenavista, Sucre, 2012

Construcción de un Centro 
de desarrollo infantil en 
dibulla, La Guajira, 2012

En el municipio de Buenavista, Sucre, se construyó un nuevo 
Centro de Desarrollo Infantil, junto al Colegio Buenavista.

La característica más notable de esta construcción es su di-
seño tipo cabaña. Aunque es una zona muy húmeda y calu-
rosa, el techo de palma hace los salones más confortables y 
ofrece a los niños un ambiente cómodo para el aprendizaje.

También los estudiantes del colegio utilizan esta construc-
ción para varias actividades, convirtiéndose en un espacio 
muy enriquecedor para ellos.

La Embajada del Japón apoyó la construcción de un come-
dor y salones para el Centro de Desarrollo Infantil del muni-
cipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

El comedor no sólo funciona como un área para que los 
niños reciban sus alimentos en un ambiente sano, sino que 
también, ofrece un espacio para que los niños y habitantes 
de la región realicen actividades para la educación, nutri-
ción y cursos de manejo de emergencias, entre otros. 

Es una instalación que hace posible la formación de los niños 
y de la comunidad.



Construcción de una 
escuela para los indígenas 
de dos Bocas en Juradó, 
Chocó, 2012

ampliación de un Colegio en San José 
en duitama, Boyacá, 2014

Con el apoyo de la Embajada del Japón, se construyó una 
escuela en la Sede indígena Dos Bocas del municipio de Ju-
radó, al noroeste del departamento del Chocó.

Por su ubicación, a cinco horas de la cabecera municipal de 
Juradó, esta comunidad indígena había recibido poco apoyo. 

Antes de recibir el apoyo del Japón, la escuela era afectada 
por las inundaciones, las altas temperaturas y la fuerte hume-
dad de la zona. Sin embargo, gracias a la nueva construcción, 
la comunidad ahora cuenta con un ambiente más tranquilo y 
cómodo para el estudio.

El municipio de Duitama, Boyacá, experimentó un aumento 
de sus residentes, por el crecimiento de sus fábricas artesa-
nales e industriales, lo cual ha generado grandes oportunida-
des de empleo en el municipio. En consecuencia, se generó 
también un aumento en la población escolar e insuficiencia de 
cupos en los colegios. 

Por esa razón, la Embajada del Japón apoyó el proyecto de 
expansión de un colegio en el barrio San José. Gracias a esta 
ayuda, la situación de clases dictadas fuera de la institución 
educativa o en otros salones, se solucionó y ahora se ofrece de 
forma adecuada.
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