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DESARROLLO TERRITORIAL y PROvISIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Padre Francisco de Roux

Fundador del Programa de Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio

El Gobierno y el Pueblo del Japón han contribuido de diver-
sas formas a la paz de Colombia. Pero posiblemente su mayor 
apoyo ha sido la contribución al Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio. Desde hace 17 años la colabora-
ción japonesa llegó a Barrancabermeja y a los 30 municipios 
de esta región de Colombia. En ese momento el conflicto era 
intenso en el territorio. Todos los días se vivía la confrontación 
entre las guerrillas de las FARC y el ELN con el Ejército co-
lombiano y grupos paramilitares muy poderosos cometían 
masacres en la región. 

Miembros del gobierno japonés y de la Embajada del Japón 
llegaron al territorio, tuvieron plena confianza en nosotros, y 
juntos, en medio de graves riesgos, navegamos el río Magda-
lena y visitamos las comunidades. A partir de esta visita, Japón 
se hizo amigo de una sociedad civil que luchaba por la digni-
dad humana y por la paz. 

Con el apoyo japonés se hicieron carreteras, vías terciarias, 
puentes, escuelas, programas de formación y otras obras de 
desarrollo y educación. Por eso los habitantes del Magdalena 
Medio tienen un agradecimiento inmenso al pueblo y al go-
bierno de la nación del sol naciente.

Miriam villegas

Asesora de la Corporación Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio

La Embajada del Japón le ha apostado a la paz territorial en el 
Magdalena Medio realizando 66 proyectos desde hace más 
de 15 años, en los temas de infraestructura social y vial. Ha 
sido un proceso de confianza entre el pueblo del Japón y los 
pobladores del Magdalena Medio, construido a través de las 
transformaciones en las comunidades, con obras priorizadas 
por las mismas comunidades y con el apoyo de los munici-
pios. Esto ha hecho que las comunidades se apropien de sus 
obras y garanticen la sostenibilidad.

Los proyectos han permitido la comunicación entre pueblos, 
mejorar el agua, reactivar el desarrollo rural y los espacios 
humanitarios. El Japón ha sido más que un financiador, un so-
cio estratégico en la construcción de paz.
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La Embajada del Japón, con el apoyo de la Corporación 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, desde el año fiscal 
2000 hasta el 2016, ha realizado 66 proyectos orienta-
dos al desarrollo regional y mejoramiento de la calidad de 
vida en esta región tan duramente afectada por el conflic-
to armado. Esta cooperación ha sido por un monto aproxi-
mado de 5,7 millones de dólares.

Se han ejecutado 52 proyectos para el mejoramiento y la 
rehabilitación de vías terciarias y la construcción de puen-
tes vehiculares y peatonales, seis para el área de la salud, 
cinco para la construcción de centros comunitarios y tres 
para la construcción de instalaciones educativas. En total, 
se han realizado proyectos en 26 municipios del país en 

los departamentos de Santander, Cesar, Antioquia y Bo-
lívar. Cada uno de estos proyectos de pequeña escala, se 
realizan con el firme propósito de extender la mano a la 
población de esa región y brindar así un beneficio integral 
a todos sus habitantes.

La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
cuyas actividades se orientan a la construcción de paz en 
Colombia, y la Embajada del Japón, han venido trabajando 
juntas por cerca de 20 años. El año 2016 es memorable 
por la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Na-
cional y las FARC, conflicto que duró más de medio siglo 
en Colombia y, por esto, la Embajada del Japón felicita a 
Colombia y desea que se logre el desarrollo de todo el país.
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Resultado de una encuesta realizada a los alcaldes en el Magdalena Medio

P1 P2 ¿Cuáles líneas de apoyo 
conoce usted?

¿Tiene usted conocimiento de 
las actividades que realiza la 
Corporación Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio? Vías terciarias

Centros de 
desarrollo infantil 

Equipos médicos Centros comunitarios

Sí

No

Sí

Sí Sí

No

No No

antes
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P3 ¿Sabe usted que la 
Embajada del Japón es 
aliado estratégico de la 
Corporación Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio?

COMENTARIOS

Agradecimiento por dicho vínculo. Ayuda a 
municipios pequeños. Seguir con la ayuda 
en territorios aislados.

Que continúen apoyando el programa de 
Desarrollo y paz ya que se ha convertido en 
el eje dinamizador de la sociedad civil 
como elemento esencial  para construir 
una Paz duradera y estable.

Sr. Adriano Jerez Quiroga
Alcalde del municipio de Bolívar

Sr. Franciso Cruz Guiza 
Alcalde del municipio El Peñón

después



Ubencel Duque Rojas

Director de la Corporación Desarrollo 
y Paz del Magdalena Medio

Tejiendo vías y vida para la paz en el Magdalena Medio

La alianza en el Magdalena Medio para la cooperación entre la Embajada del Pue-
blo de Japón y la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, ha significa-
do para la región el aporte fundamental para tejer sueños de vida que se hacen rea-
lidad en la construcción de la paz en medio del conflicto armado. Esta cooperación 
constituye aprendizajes para el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz 
y el Post-conflicto en la región y el país. 

Los 66 proyectos realizados en los 26 municipios del Magdalena Medio han con-
tribuido a:

 ∞ Crear espacios en la comunidad para el pensamiento creativo y alcanzar acuer-
dos que se expresan en la construcción de la Institución Ciudadela Educativa del 
Magdalena Medio, Comuna 7 de Barrancabermeja, educación pública para 22 
comunidades populares. 

 ∞ Vías para transformar la economía de la coca en economía con finca campesina 
de cacao, café, frutales, palma campesina y restauración ecológica y ambiental.

 ∞ Puentes para facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes que salen del 
conflicto armado.

 ∞ Centros comunitarios para la formación de escuelas campesinas de liderazgos y 
decisiones comunitarias para el desminado social y comunitario de Micoahuma-
do, Morales, Sur de Bolívar. 

 ∞ Creación de Espacios Humanitarios para la protección, garantía de la vida, los 
derechos humanos y la permanencia con dignidad en el territorio de las comu-
nidades.

 ∞ Con toda esta cooperación, Japón ha contribuido a hacer realidad el Programa 
de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

POR LA COOPERACION HISTÓRICA Y COMPROMETIDA CON EL PUEBLO 
DEL MAGDALENA MEDIO GRATITUD POR SIEMPRE. 

De izquierda a derecha, Alcalde Municipal 

de Landázuri, Alcalde Municipal de Betulia, 

Embajador Ryutaro Hatanaka, Alcalde Mu-

nicipal de La Gloria, Delegada Alcaldía de 

Zapatoca.

Ceremonia de firma 
para los proyectos de 2016



Mensajes de los cuatro alcaldes 
de los municipios beneficiados en el año fiscal 2016

Milton Téllez Hernández
Alcalde Municipal de Landázuri, Santander

La Administración Municipal de Landázuri y la comunidad campesina de las veredas Estanquito, Choroló, 
Porvenir, Corinto, Corregimiento de Miralindo y la E.S.E Hospital Integrado de Landázuri, manifestamos 
gratitud perenne a la gestión de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y a la Emba-
jada del Pueblo de Japón por sus recursos económicos, que representa el aporte más importante para el 
desarrollo y la paz de nuestro territorio.

Jonathan Rodolfo Díaz Quintero 
Alcalde Municipal de Betulia, Santander

Sea esta la oportunidad para expresar los más sinceros agradecimientos por la ayuda que se adelantó desde 
la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM – en convenio con la Embajada de Japón 
en Colombia, con el propósito de contribuir a la ejecución del proyecto para el mejoramiento de la vía de la 
Vereda Peña Morada.

Esta donación, para construir aproximadamente 439 metros lineales de huellas vehiculares, mejorará las 
condiciones de vida de la comunidad de este sector. 

Nuevamente, gracias por su apoyo, ya que este proyecto contribuirá a estrechar los lazos de cooperación y 
amistad entre los dos países amigos, además ayudará a satisfacer las necesidades básicas fundamentales en 
infraestructura.

Fermin Augusto Cruz Quintero
Alcalde Municipal de La Gloria, Cesar

La comunidad de La Gloria - Cesar, celebra el inicio de la construcción de las placa-huellas vehiculares en 
la vía de la vereda Caño Juan Sector Piedecuesta, las cuales fueron gestionadas por el Gobierno del Japón.

Su gestión se verá representada en el mejoramiento de la accesibilidad y la calidad de vida de los habitan-
tes de la población asentada en este sector de nuestra zona rural, por lo que en mi calidad de Alcalde Mu-
nicipal quiero hacerle extensiva la enorme gratitud de la comunidad que represento para con su gobierno, 
confiados en el éxito de este proyecto y su apoyo en el futuro.

Diana Gisela Prada Herrera 
Alcaldesa Municipal de Zapatoca, Santander

Manifiesto mi gratitud por la donación hecha por la Embajada del Japón en la República de Colombia con 
el propósito de contribuir a la ejecución del proyecto para el mejoramiento de la vía de La Plazuela – Mi-
radores, Corregimiento de la Plazuela de nuestro municipio, a cargo de la Corporación Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio. 

El desarrollo de esta obra contribuye notoriamente en el mejoramiento de la red terciaria y representa un 
avance importante para el desarrollo de la región. 

Esperamos seguir contando con su valioso apoyo en obras venideras.



Construcción de un centro 
comunitario en Sabana de 
Torres, Santander, 2009

Mejoramiento de la vía en 
yondó, Antioquia, 2013

En el municipio de Sabana de Torres, se desarrolló un pro-
yecto con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia, la Gobernación de Santander y la ONU, 
que consistió en el traslado de 155 familias de desplazados, 
al predio La Pampa.

La Embajada del Japón construyó en el año 2009 un centro 
comunitario para la realización de actividades comunitarias 
y capacitación vocacional, con el propósito de que las fami-
lias beneficiadas con ese proyecto, lograran la construcción 
de una nueva comunidad, se capacitaran en producción 
agrícola y alcanzaran su independencia económica.

Este centro comunitario de usos múltiples, se considera uno 
de los principales establecimientos de la comunidad y es 
muy apreciado por sus habitantes.

El municipio de Yondó, a causa del conflicto armado, sufría un 
rezago en su infraestructura, y por el mal estado de las vías, se 
dificultaba la movilidad de las personas y los productos.

Por esta razón, la Embajada del Japón llevó a cabo en el año 
2013, un proyecto para el mejoramiento de la vía a Caño 
Bodegas mediante la construcción de algunas obras de dre-
naje y de placa huella vehicular localizadas en tramos críticos, 
beneficiando a más de 2,400 habitantes dentro del rango de 
acción de la vía.

Este proyecto facilita el transporte de los productos agrícolas 
desde las regiones productoras hasta los mercados de consu-
midores y permite la estabilidad de la vida de los habitantes; 
también ayuda en el desplazamiento de los niños hasta el co-
legio, incluso en temporada de lluvias.La bandera del Japón 
que está marcada en las vías, vela por la vida de los habitantes 
de esta comunidad.



Construcción de un puente 
colgante en Monterrey, 
Simití, Bolívar, 2011

Mejoramiento de 
la salud pública en 
Gamarra, Cesar, 2002

En el corregimiento de Monterrey, municipio de Simití, de-
partamento de Bolívar, los niños deben cruzar el río Boque 
para poder llegar al colegio. Sin embargo, el puente que 
existía se clausuró porque no ofrecía garantías de seguridad 
para el tránsito peatonal, debido al avanzado estado de de-
terioro de su estructura.

Por esta razón, la Embajada del Japón construyó en el año 
2011 un puente colgante de 60 metros de longitud, gracias 
al cual los niños pudieron volver al colegio de forma segura 
y se alegraron de retornar a sus estudios. Asimismo, los habi-
tantes agradecen esa construcción por la reunificación de la 
comunidad, antes dividida por el río.

A finales de los años 90, el sistema de acueducto y alcanta-
rillado del municipio de Gamarra se paralizaba debido a la 
afluencia de desplazados y a las fallas en las instalaciones del 
sistema. Por esto, en el año 2001 casi todos los habitantes del 
municipio sufrieron más de una enfermedad asociada a la 
problemática del agua.

Frente a esta emergencia, la Corporación Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio propuso un proyecto de mejoramiento 
de la salud pública de ese municipio. La Embajada del Japón, 
con el propósito de apoyar esa corporación, realizó una dona-
ción para la planta de tratamiento del acueducto, de equipos 
de purificación de agua, mejorando drásticamente la higiene 
y la salud de unos 8,200 habitantes del municipio (cifra de en-
tonces), la mayoría en condición de pobreza. 
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