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La Embajada del Japón en Colombia informa que el día sábado 20 de agosto de 2011, 
se realizó la ceremonia de inauguración de una sala de cursillo para jóvenes en la 
ciudad de Bogotá.  Este proyecto social fue financiado a través del esquema de 
cooperación japonesa “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 
Comunitarios de Seguridad Humana, APC”.   
 

NUEVOS ESPACIOS PARA LOS SCOUTS DE 
COLOMBIA  

Más de un centenar de niños y jóvenes se beneficiarán con esta donación. 

 

Mejorar las instalaciones para la prestación adecuada de los servicios de educación de la 
población scout y niños con discapacidades cognitivas, brindar un espacio de encuentro 
que permita afianzar las relaciones entre los miembros de la Asociación, son algunos de 
los objetivos por los que el Gobierno del Japón hizo entrega de aproximadamente US$ 
94.200  para la construcción de una sala de cursillo para jóvenes. 
  
La ceremonia de inauguración tuvo lugar el día sábado 20 de agosto de 2011 a las 10:00 
de la mañana en la ciudad de Bogotá y contó con la asistencia del Señor Kazumi Suzuki, 
Embajador del Japón y el Señor Javier Gonzalo Pérez Múnera, Representante Legal de la 
Asociación Scouts de Colombia. 
 
El proyecto consistió en la construcción de una sala de 143.88 m2 que consta de una aula 
máxima con divisiones retractiles para espacios más pequeños, con capacidad máxima de 
200 personas, una salida de emergencia y baños sanitarios. Con el proyecto de 
construcción se busca brindar a los niños y jóvenes que integran la Asociación Scouts de 
Colombia un mayor espacio para el desarrollo de talleres y facilitar la ejecución de 
proyectos de desarrollo comunitario en los que se encuentra involucrada la Asociación. 
 
Las donaciones se enmarcan en el esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana “APC” del Gobierno del Japón, el cual 
ofrece ayuda a organizaciones no gubernamentales o autoridades locales para solucionar 
problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
fundamentales, como son salud y educación, entre otras. Para el caso colombiano, desde 
1989 y hasta la fecha, se han realizado a través del esquema “APC”, 521 proyectos por un 
monto de US$40.225.455. 
 

 
Bogotá D.C., 14 de julio de 2011. 
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