
 
 

La Embajada del Japón en Colombia informa que el día viernes 15 de enero de 2010, se 

realizará la ceremonia de entrega de implementos para la práctica y difusión de las artes 
marciales tradicionales del Japón a la Asociación Cultural de Budo Tradicional Japonés, Aikikai 

República de Colombia. Este proyecto fue financiado a través del esquema de cooperación 
japonesa “Donación para Proyectos Comunitarios Culturales”. 

  

A través de nueva donación, 
 

JAPÓN ESTIMULA LAS ARTES MARCIALES EN 
COLOMBIA 

 
Las artes marciales japonesas buscan el crecimiento espiritual de los competidores a través de la 
autodisciplina y auto superación.  Los saludos iniciales y finales son una muestra del respeto 
mutuo entre los participantes quienes dan ventaja a la velocidad, agilidad mental y buen estado 
físico sobre la fuerza bruta. Con el objetivo de fortalecer estos principios en los deportistas 
colombianos el Gobierno del Japón realizó una donación de implementos para la práctica y difusión 
de las artes marciales tradicionales del Japón. 

La ceremonia de entrega de los nuevos implementos tendrá lugar el día viernes 15 de enero de 
2010 a las 4:00 de la tarde en el Centro Comercial Centro Chía y contará con la presencia del 
Embajador del Japón Sr. Tatsumaro Terazawa; el alcalde de Chía Sr. Orlando Gaitán Mahecha, 
entre otros. 
 
En la actualidad, las artes marciales han traspasado las fronteras del Japón y se han convertido en 
disciplinas practicadas en diversas ciudades del mundo.  En Colombia, la práctica de las artes 
marciales también se ha extendido y actualmente disciplinas como el karate, aikido, kendo y judo 
cuentan con un gran número de seguidores.  El mejor ejemplo en Colombia es la judoca Yuri 
Alvear a quien le fue otorgado el premio a mejor deportista 2009 por su excelente desempeño en 
una de estas disciplinas.   
 

Con el proyecto se busca mejorar las condiciones de infraestructura para la práctica y difusión de 
las artes marciales. Para su realización, el Gobierno del Japón otorgó una donación de US$ 
21.176 (aproximadamente $47.059.440), monto que permitió la compra de 160 metros 
cuadrados de TATAMI armable,  12 IAI-TO,  40 BOKKEN,  40 JO, 40 KODASHI para la práctica de 
disciplinas como AIKIDO IAIDO, JODO Y KENJUTSU.  

 
La donación otorgada se enmarca en el esquema de Donación para Proyectos Comunitarios 
Culturales del Gobierno del Japón, el cual amplía el alcance de la cooperación japonesa para el 
área cultural, beneficiando directamente a las comunidades de los países en vías de desarrollo. 
Para ello, el Gobierno del Japón otorga un apoyo de máximo 10 millones de yenes 
(aproximadamente US$ 85.000) a ONG’s y a entidades públicas regionales que presenten sus 
proyectos directamente a la Embajada del Japón para la adquisición de equipos (sonido, 
iluminación, deportivos e instrumentos musicales, entre otros). 
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