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1. IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN
Colombia, después de Brasil y México es el tercer país con la mayor población
de Centro y Suramérica, posee abundantes recursos naturales (carbón, petróleo,
níquel, etc.) y agrícolas (café por ejemplo) y gracias a un manejo responsable
de su economía, está logrando un crecimiento firme.
En Colombia, y como resultado del conflicto interno de más de 40 años causado
por la guerrilla y los paramilitares, la seguridad empeoró notablemente. Sin
embargo, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010) se desarrolló
una exitosa estrategia de lucha contra los grupos ilegales, lo que mejoró en gran
medida la seguridad en las áreas metropolitanas. En el actual gobierno de Juan
Manuel Santos, se están realizando las negociaciones de paz con la guerrilla,
buscando mejorar aún más la seguridad.
Las empresas japonesas nuevamente están invirtiendo en Colombia y en
septiembre de 2011 se firmo entre Japón y la República de Colombia, el
Acuerdo para la liberalización, promoción y protección de inversión.
Por otra parte, la estructura económica de Colombia está basada en recursos
naturales y agrícolas, y se están intentando resolver temas como la gran
desigualdad entre ricos y pobres, el impulso a las pequeñas y medianas
empresas, y el fomento de la productividad.
Otro tema de gran importancia para la estabilidad de la sociedad colombiana
son las víctimas de la violencia como lo son los desplazados o las víctimas de
minas antipersonal. Adicionalmente, se están agravando algunos problemas
urbanos como la afluencia de los desplazados internos, la calidad del agua, la
contaminación del aire, y el manejo de desechos y aguas residuales entre otros.
Este país se encuentra ubicado en el cinturón volcánico de los Andes, posee
grandes fuentes fluviales, y a pesar de que ocurren muchos sismos,
inundaciones y desastres naturales, la prevención de desastres a nivel del
gobierno central y territorial es aún muy débil.
Teniendo en cuenta esta situación, el gobierno del Japón coopera con Colombia
en temas como el crecimiento económico sostenible, problemas de medio
ambiente o prevención de desastres y el logro de la paz, y así fortalecer aún
más las relaciones de amistad entre los dos países, lo que tiene un gran sentido
desde el punto de vista de la seguridad humana.

2. POLÍTICA FUNDAMENTAL DE COOPERACIÓN (OBJETIVO GENERAL)
Contribuir con el desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de
Colombia, a través del apoyo a temas como la desigualdad entre ricos y pobres,
diversificación de la industria, fortalecimiento de la competitividad, reintegración
social de los desplazados a causa del conflicto, y medio ambiente y prevención
de desastres entre otros, así como continuar apoyando los esfuerzos del
gobierno de Colombia para lograr un desarrollo socioeconómico equilibrado y
sostenible.
3. ÁREAS PRIORITARIAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)
(1) Crecimiento Económico con Equidad
Los productos de exportación de Colombia son principalmente recursos
naturales como el petróleo y el carbón, y productos agropecuarios, que
constituyen un 70% del total. Para alcanzar un crecimiento económico
continúo, temas como la diversificación de la industria y la promoción de la
pequeña y mediana empresa son de gran importancia.
Por esta razón, se apoyan temas como aumento de la productividad de las
pequeñas y medianas empresas, control de calidad, KAIZEN y el
movimiento OVOP – “One Village One Product” como estrategia de
desarrollo local. Adicionalmente, a través del apoyo a la reintegración social
y económica de los desplazados, desmovilizados y víctimas de minas
antipersonal que ha originado el conflicto interno por largos años, se busca
contribuir a la estabilidad de las comunidades a nivel regional.
(2) Medio Ambiente y Prevención de Desastres
El movimiento de la población desplazada hacia las zonas urbanas ha
aumentado la cantidad de población urbana de manera drástica, agravando
los problemas ambientales. Por otra parte, es urgente resolver los daños
asociados a los desastres naturales y al cambio climático.
Para esto, es importante apoyar temas ambientales como el manejo de
residuos y aguas residuales, y fortalecer la cooperación para superar
desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas o
inundaciones entre otros.
4. OBSERVACIONES
(1) Teniendo en cuenta la expansión de las empresas japonesas, se
procurará promover la cooperación a través de alianzas público privadas.
(2) A pesar de que se está buscando un acuerdo de paz, aún continúan las
acciones de la guerrilla. Por esta razón, y dependiendo de la situación de
orden público, se deben tomar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los miembros de las misiones de cooperación económica y
los expertos o voluntarios que se envíen para trabajar en temas de
cooperación.
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POLÍTICA
FUNDAMENTAL DE
COOPERACIÓN
(OBJETIVO GENERAL)

Apoyo al desarrollo socioeconómico sostenible con equidad

ÁREAS PRIORITARIAS
(OBJETIVOS ESPECÍ
FICOS)

Crecimiento Económico con Equidad
(Situación actual y problemática)
Colombia ha logrado un crecimiento económico estable impulsado por la actividad económica de las zonas urbanas. Sin embargo,
aún persisten grandes desigualdades entre ricos y pobres, y entre las zonas urbanas y rurales. En estos años ha mejorado la
seguridad en muchas zonas de conflicto, pero para reducir los factores estructurales de un conflicto interno de tantos años, es
necesario eliminar las desigualdades existentes entre las zonas urbanas y rurales, y así alcanzar un crecimiento económico con
equidad. Para esto, se debe buscar un desarrollo a largo plazo que permita la reconstrucción de las regiones, la consolidación de
la paz y la prevención de nuevos conflictos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del
presidente Juan Manuel Santos, contempla la promoción de la descentralización regional, siendo OVOP (un pueblo un producto)
una de las estrategias de desarrollo regional. Así mismo, se establece una política para fortalecer los espacios y mecanismos de
coordinación entre la administración local, la comunidad y el sector privado, y así lograr de manera estratégica la creación de
empleos regionales y el crecimiento regional a largo plazo. Por otra parte, el gobierno de Colombia sigue avanzando en las
negociaciones para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla, y esto ha generado un sentimiento de reconciliación nacional. Por
esto, para lograr la estabilización regional, es importante apoyar los temas de convivencia y reconciliación para las víctimas del
conflicto y la comunidad en general.

Tarea de desarrollo
1-1

(Lineamientos generales para las tareas de desarrollo)
* Fortalecimiento de los mecanismos que fortalecen la colaboración con los actores relacionados con
el desarrollo local (gobierno central, gobiernos locales, sector privado, comunidad regional,
instituciones de asistencia técnica, instituciones financieras, etc.) y apoyo en la formulación y ejecuci
ón de un plan estratégico integral para promover la industria local, sus productos y el turismo, y así
impulsar el potencial de las regiones.
* Apoyo a la construcción y fortalecimiento de mecanismos de cooperación para la promoción de la
innovación social
* Apoyo a la implementación de políticas de desarrollo local
* Apoyo a la promoción del procesamiento industrial y venta de productos primarios agrícolas
* Apoyo al mejoramiento de la capacidad organizativa de las comunidades locales
* Apoyo a las víctimas del conflicto a través del Programa de Desarrollo Local, teniendo como base el
punto de vista de la seguridad humana y desarrollando el efecto sinérgico del esquema

Tiempo de ejecución
Programa

Resumen del programa

Promoción del
empoderamiento y
autogestión de las á
reas locales

Nombre del proyecto

Proyecto para la Inclusión Social de las Víctimas del Conflicto con
Discapacidad

Programa de
desarrollo local

Antes del
AFJ 2014

AFJ 2015

AFJ 2016

AFJ 2017

AFJ 2018

AFJ 2019

Valor
(100 millones
de yenes)

TCP

4.00

TCP

2.50

Proyecto Un Pueblo Un producto "OVOP" Colombia

TCP

4.00

Asistencia Financiera No Reembolsable en el área de desarrollo local

GA

0.42

Proyecto para el Desarrollo de las Capacidades de Gestión de la Seguridad
del Sistema de Información para la Promoción de la Pólitica de Restitución de
Desarrollo de la iniciativa OVOP como Tierras

principal proyecto, que busca elevar la
capacidad de servicios de las
administraciones locales, el apoyo a las
víctimas del conflicto, y a través de la
activación regional y el
empoderamiento de la población,
corregir las desigualdades económicas
y sociales existentes entre las zonas
rurales y urbanas.

Esquema

Voluntarios relacionados con el tema de desarrollo y programa (desarrollo
comunitario, aritmética, terapia ocupacional, prevención de plagas, apoyo a la
industria primaria)
Cursos Relacionados con el programa (desarrollo social local participativo,
desarrollo comunitario, gobernabilidad regional, etc.)
Proyecto de Desarrollo y Adopción de un Sistema de Producción de Arroz de
Bajo Uso de Insumos para Latinoamérica a Traves del Mejoramiento Gené
tico y Tecnologías Avanzadas de Manejo del Cultivo

JOCV - SV

TR

STC

4.00

Observaciones

(Situación actual y problemática)
La estructura de exportación de Colombia en un 70% está conformada por productos mineros y agrícolas, lo que situa a la
diversificación de la industria y la inclusión de un valor agregado alto, como temas de gran importancia. Por lo tanto, en las peque
ñas y medianas empresas que constituyen el 90% de las empresas nacionales y que generan el 63% del empleo, es esencial la
reactivación industrial a través del aumento de la tecnología y la capacidad, y la creación de oportunidades de empleo estable.
Adicionalmente, es necesario fortalecer las relaciones económicas entre Japón y Colombia y promover la colaboración público
privada.

(Lineamientos para el tema de desarrollo)
* Fortalecimiento de las políticas de promoción de pequeñas y medianas empresas dirigidas al
aumento de oportunidades de empleo
* Expansión de modelos económicos para el aumento de la productividad, control de calidad y
mejoramiento del valor agregado
* A través del esquema de cooperación técnica entre otros, promover actividades administrativas que
presten especial atención al entorno de la pequeña y mediana empresa
* A través del esquema de cooperación técnica entre otros, mejorar los servicios públicos locales
prestando atención al medio ambiente
Tiempo de ejecución

Programa

Resumen del programa

Tarea de desarrollo
1-2
Fortalecimiento de la
capacidad
institucional para la
competitividad
internacional

Nombre del proyecto

Curso en Tercer País en Política Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos
Sostenibles

TTR

Curso por País en Control de Calidad y KAIZEN

CTR

Sistema de Gestión de Calidad

TTR

Asistencia Financiera No Reembolsable en el área de fomento industrial

GA

A través del mejoramiento de la
competitividad internacional, apoyar la
Programa de apoyo
reactivación industrial y la creación de Voluntarios relacionados con el tema de desarrollo y programa (control de
para el mejoramiento
oportunidades de empleo estable. Se calidad, capacitación laboral, etc.)
de la competitividad
realizarán los esfuerzos necesarios
internacional
para lograr un desarrollo socio econó
mico sostenible
Programa de Colaboración con el Sector Privado para la Diseminación de la
Tecnología del Japón mediante la Capacitación en Interversión Trans-radial
para Enfermedades de las Arterias Coronarias

Cursos relacionados con el tema de desarrollo y programa (reactivación de la
industria local y de las PYMES, políticas de promoción de las PYMES, creació
n de ambientes de inversión, promoción de la inversión en comercio exterior,
fomento del turismo, etc.)
ÁREAS PRIORITARIAS
(OBJETIVOS ESPECÍ
FICOS)

Esquema

Antes del
AFJ 2014

AFJ 2015

AFJ 2016

AFJ 2017

AFJ 2018

AFJ 2019

Valor
(100 millones
de yenes)

Observaciones

0.61

JOCV - SV

Desarrollo social en
países en desarrollo /
Promoción de la
tecnología del sector
privado para el
desarrollo económico

CTSP

TR

Medio Ambiente y Prevención de Desastres
(Situación actual y problemática)
(Lineamientos para el tema de desarrollo)
Colombia presenta unas condiciones geográficas (se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de los Andes, posee regiones de * Apoyar el desarrollo de capacidades de prevención y atención de desastres a través de cooperación
bosques tropicales y grandes fuentes fluviales), que lo hacen propenso a muchos desastres naturales como erupciones volcá
técnica
nicas, terremotos e inundaciones. Adicionalmente, a causa del calentamiento global de los últimos años, las lluvias torrenciales
han ocasionado muchos daños. Por esta razón, una tarea urgente es fortalecer las iniciativas sobre cambio climático y prevenció
n de desastres.

Tiempo de ejecución
Programa

Resumen del programa

Nombre del proyecto

Esquema

Tarea de desarrollo
2-1
Desarrollo de
comunidades
resilientes a los
desastres naturales

Apoyo al mejoramiento de la capacidad
de respuesta para reducir el riesgo de
Programa de
desastres naturales y así contribuir al
fortalecimiento
institucional para la mejoramiento de la seguridad y calidad
reducción del riesgo
de vida de las comunidades, para
de desastres naturales alcanzar un desarrollo socieconómico
sostenible

Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo del Riesgo de Inundaciones

TCP

Aplicación de las Tecnologías más Avanzadas para el Fortalecimiento de la
Investigación y Respuesta a Eventos de la Actividad Sísmica, Volcánica y
Tsunami, y el Mejoramiento de la Gestión del Riesgo en la República de
Colombia

STC

Asesor para el análisis estratégico de la implementación de la política en
gestión del riesgo de desastres

EXP

Voluntarios relacionados con el tema de Medioambiente y Prevención de
Desastres Naturales

SV

Cursos Relacionados al Programa (prevención de desastres e inundaciones
en comunidades, etc.)

TR

Antes del
AFJ 2014

AFJ 2015

AFJ 2016

AFJ 2017

AFJ 2018

AFJ 2019

Valor
(100 millones
de yenes)

3.50

Observaciones

(Situación actual y problemática)
En Colombia, debido a los daños y pobreza que ha dejado el conflicto interno, la población ha sido desplazada drásticamente de
las zonas rurales hacia las urbanas, ocasionando problemas ambientales urbanos por la insuficiente infraestructura básica.
Adicionalmente, al poseer uno de los ambientes naturales con mayor biodiversidad del mundo, las medidas para el desarrollo
desenfrenado y la tala ilegal, así como el uso responsable de los recursos naturales para la producción, son temas de gran
importancia. Por esta razón, frente a los problemas medioambientales, una tarea importante de desarrollo es la promoción de
conocimiento y tecnología para el control y uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

(Lineamientos para el tema de desarrollo)
* A través de cooperación técnica, apoyar el fortalecimiento del sistema jurídico sobre manejo de
residuos, aguas residuales y contaminación atmosférica entre otros, el mejoramiento del sistema de
ejecución y el mantenimiento de infraestructura, en las zonas urbanas y en las principales ciudades
* Apoyo a las políticas relacionadas con evaluación e implementación de medidas ante el cambio clim
ático (adaptación y mitigación)
* Apoyo al fortalecimiento del sistema jurídico relacionado con el uso sostenible de los recursos
naturales
* Apoyo a la construcción del sistema de prevención y ampliación de la divulgación de educación
sobre prevención de desastres naturales.

Tiempo de ejecución
Programa

Resumen del programa

Tarea de desarrollo
2-2
Promoción de una
sociedad en armonía
con el medio
ambiente

Nombre del proyecto

Esquema

Asesor para el Fortalecimiento Institucional de la ANLA en Proyectos de Tú
neles

EXP

Voluntarios relacionados con el tema de desarrollo y programa (tema
ambiental)

SV

Cursos Relacionados a la Tarea de Desarrollo y Basados en Tema
(ecoturismo en zonas tropicales y subtropicales, remote sensing en bosques,
uso de biomasa y bioenergía, etc.)

TR

Deforestación y Monitoreo de Biomasa con el uso de sensores remotos en

Programa de apoyo
Colombia.
A través de medidas para reducir los
para la formación de
problemas medioambientales, contribuir
una sociedad en
al desarrollo socioeconómico
armonía con el medio
sostenible
Protección ambiental usando caracteristicas asociadas con la Inhibición de la
ambiente
Nitrificación Biológica (IBN): Desarrollo de un sistema de cultivo productivo y
rentable usando la función IBN de una pastura forrajera tropical

Desarrollo de cultivos tolerantes a sequías para países en desarrollo

Antes del
AFJ 2014

AFJ 2015

AFJ 2016

AFJ 2017

AFJ 2018

AFJ 2019

Valor
(100 millones
de yenes)

Observaciones

STC

ML

Contribución del
Ministerio de
Agricultura,
Silvicultura y Pesca
-Centro
Internacional de
Agricultura Tropical
(CIAT)

Ministerio de
Agricultura,
Silvicultura y Pesca
TA

Cooperación de 4
entidades:
* Japón (JIRCAS)
* México (CIMMYT)
* Colombia (CIAT)
* Filipinas (IRRI)

Otros
(Situación actual y problemática)

(Lineamientos para el tema de desarrollo)
Tiempo de ejecución

Otros proyectos
individuales

Programa

Resumen del programa

Nombre del proyecto

Asistencia Financiera No Reembolsable en el área de Educación

Esquema

GA

Antes del
AFJ 2014

AFJ 2015

AFJ 2016

AFJ 2017

AFJ 2018

AFJ 2019

Valor
(100 millones
de yenes)

Observaciones

0.99

Leyenda: [PS]=Estudio Preparatorio, [DD]=Diseño Detallado, [TCP]=Proyecto de Cooperación Técnica, [TCDP]=Cooperación Técnica de Planificación del Desarrollo (Desarrollo y Estudio), [EXP]=Experto Individual, [EQ]=Equipo, [CTR]=Curso Enfocado por Países, [TR]Capacitación por Temas y Programa de Entrenamiento para Jóvenes Líderes,
[JOCV]=Voluntarios japoneses, [SV]=Voluntarios japoneses (Senior / Mayores), [TEXP]=Experto de Tercer País, [TTR]=Curso de Tercer País, [STC]=Cooperación Científica y Tecnológica para los Asuntos Globales, [TPC]=Cooperación Técnica para Proyectos Comunitarios, [xx-TA]=Asistencia Técnica ejecutada por organizaciones excepto
MOFA y JICA, [CTSP] Cooperación Técnica del Sector Privado（Programa de Colaboración con el Sector Privado para la Difusión de Tecnologías del Japón para el desarrollo económico y social de paises en desarrollo), [GA]=Cooperación Financiera No Reembolsable, [LA]=Cooperación Financiera Reembolsable (Préstamo en Yenes),
[ML]=Cooperación Multilateral, Línea continua [―] = período de ejecución、línea interrumpida[- - - -] = período de ejecución previsto

