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La Embajada del Japón en Colombia informa que el día lunes 4 de diciembre de 2017, 

se realizó la ceremonia de entrega de vehículos para el monitoreo de las zonas de 

desminado en Colombia; proyecto que fue financiado a través del esquema de 

cooperación japonesa “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana”. 

 

JAPÓN CONTINUA SU APOYO AL DESMINADO 

EN COLOMBIA 
Se donarán 9 vehículos a la OEA para el monitoreo del desminado 

 

La Embajada del Japón realizó el día 4 de diciembre de 2017 la entrega oficial de 9 camionetas 

para el monitoreo de las zonas que han sido afectadas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones 

sin Explosionar (MUSE) en Colombia y que han hecho parte del programa de respuesta rápida del 

Gobierno de Colombia para tener un país libre de minas en 2021.  

El acto contó con la asistencia del Embajador del Japón en Colombia, señor Keiichiro Morishita; el 

Director de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal – Descontamina 

Colombia, señor Sergio Bueno; el Coordinador General del Programa de Acción Integral Contra las 

Minas Antipersonal de la Organización de Estados Americanos, señor Coronel Carl Case; el Jefe de 

Misión del Programa de Acción Integral Contra las  Minas Antipersonal de la Organización de 

Estados Americanos, señor Guillermo Leal; entre otras personalidades. 

La donación busca apoyar la labor de observación externa que realiza la Dirección de Acción 

Integral contra las Minas Antipersonal de la Organización de los Estados Americanos (AICMA-CO) 

en Colombia gravemente afectados por las minas antipersonal en el pasado. Igualmente, este 

proyecto de monitoreo garantiza que las zonas han sido liberadas de cualquier amenaza de minas 

y sus habitantes pueden regresar a sus hogares sin perjuicio alguno, permitiendo la incorporación 

de esas tierras a la vida económica del país.  

Para la ejecución de este proyecto, la Embajada del Japón entregó un apoyo financiero de 

386.524 dólares (aproximadamente 966 millones de pesos).  Se estima que más de 50.000 

colombianos se beneficiarán con las labores de desminado humanitario y los procesos de 

aseguramiento de las zonas como áreas seguras. 

 

  



El Embajador del Japón en Colombia mencionó durante el evento que “Este apoyo será muy 

significativo para el gobierno de Colombia, ya que agilizará el monitoreo de las operaciones de 

desminado. Este trabajo es de gran importancia para las comunidades, porque garantiza su seguro 

retorno.” 
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