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PROgRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Japón, mediante una de sus modalidades de cooperación téc-
nica, invita a profesionales y funcionarios públicos de varios paí-
ses del mundo y les brinda cursos de capacitación. En Colom-
bia, este programa inició en el año fiscal 1960 con 2 becarios. 
En los últimos 10 años, un promedio de 200 becarios por año 
han tomado cursos en Japón y el número total de becarios hasta 
el año fiscal 2015 alcanzó la cifra de 4,853 personas.

Las áreas principales de capacitación son la industria agrícola, 
silvícola y pesquera con 967 becarios, el desarrollo urbano y la 
administración con 890 y la infraestructura pública con 870, 
entre otras.

Los ex becarios, al regresar a su país de origen, aplican el cono-
cimiento y la tecnología que adquirieron en los cursos, en sus 
actividades laborales y realizan actividades de socialización a 
través de la red de ex becarios.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Ex becarios del Ja-
pón “NIKKORYUKAI” organizada por los ex becarios de este 
programa, desempeña un papel importante que consiste en 
formar las redes de recursos humanos, lo que contribuye a la 
profundización de los resultados adquiridos en los cursos.



Ms. Ing. Rosa María Melo Arroyo

Presidente Nikkoryukai

Juan Carlos gaitán Chiriví

Alcalde Municipal de Bojacá, Ex becario

La Asociación Colombiana de Ex Becarios de Japón “Ni-
kkoryukai”, fundada el 13 de noviembre de 1978, entidad sin 
ánimo de lucro, de reconocimiento nacional y puente de amistad 
entre los países de Colombia y Japón. A partir de las experiencias 
realiza diferentes actividades de promoción cultural, asesora-
miento, multiplicación de los conocimientos adquiridos en los 
diferentes programas de formación y capacitación, para respon-
der eficientemente a las tendencias sociales, técnicas, económi-
cas y educativas del desarrollo colombiano.

Es así como Nikkoryukai reconoce la cooperación del Go-
bierno del Japón en nuestro país, como fundamental para el 
fortalecimiento de la infraestructura nacional a partir de la 
formación profesional y técnica especializada, que ya com-
pleta más de 4,000 profesionales a nivel nacional, brindan-
do asesoría, apoyo con voluntarios, ayudas y donaciones a los 
diferentes sectores socioeconómicos, además de la genera-
ción de valores agregados personales como son, la cultura 
ciudadana, el respeto, valoración de los recursos naturales y 
humanos, trabajo en equipo y disciplina. 

Por esto nos sentimos honrados y agradecidos y los invitamos a 
continuar con las políticas y directrices, tales como lo estableció 
el Primer Ministro de Japón, Señor Shinzo Abe, “Progresar Jun-
tos, Liderar Juntos e Inspirar Juntos”.

Como profesional y funcionario público por más de 18 
años, la oportunidad que tuve de acceder al programa de 
capacitación OVOP “un Pueblo, un Producto” a través de 
JICA, me permitió crecer no solo como profesional sino 
como ser humano, adquirir conceptos que he puesto en 
práctica para impulsar los procesos de desarrollo econó-
mico local en Cundinamarca, promover los temas de em-
prendimiento, del trabajo asociativo y de cooperación en-
tre entidades públicas y privadas.

Desde un escenario diferente, como Alcalde del municipio 
de Bojacá, y bajo las condiciones económicas y sociales de 
nuestro país, soy un convencido que el papel del estado es 
ser facilitador, empoderando a la comunidad en la iden-
tificación y desarrollo de procesos dinamizadores de la 
economía que generen empleo, ingresos, oportunidades y 
mejor calidad de vida. 



Magda Lorena López Osorio

Docente Tutora del Programa Todos a Aprender (PTA) del 
Ministerio de Educación Nacional, en el colegio Antonio Na-
riño de Calarcá, Secretaría de Educación del departamento 
del Quindío, Ex becaria

Edgar Alirio Pinilla Robayo

Profesional Especializado, Defensoría del Pueblo, Delegada 
para la Salud, la Seguridad social y la Discapacidad, Ex becario

En el año 2014, se realizaron visitas a escuelas para aprender un 
poco sobre la enseñanza de las matemáticas en la básica prima-
ria, resaltando metodologías como el estudio de clase, las clases 
demostrativas y de aula abierta, el plan de pizarra y la resolución 
de problemas, todo encaminado a una meta planteada a nivel 
nacional, de contribuir al desarrollo del pensamiento en cada 
uno de los estudiantes. 

Al regreso al departamento del Quindío, en compañía de la 
profesora Martha Ramírez, ex becaria de JICA en el año 2006, 
desde la Red Departamental de Matemáticas planteamos el 
mejoramiento de las prácticas de aula en la región. Por nuestra 
solicitud, Japón envió a la señorita Yumi Tagawa durante los años 
2014 y 2016 y con ella y otros profesionales, generamos el pro-
yecto de creación de guías de enseñanza para los docentes y de 
textos escolares para los grados 1º a 5º de la básica primaria.

En el año 2012 realicé el curso en Dirección de Hospitales en 
Situación de Desastre. Japón nos permitió conocer la estructura 
asistencial con la que cuenta el país, logrando identificar la sufi-
ciencia en infraestructura, dotación, talento humano y procesos 
normalizados ante una emergencia. Además de la red hospita-
laria, el funcionamiento del sistema de gestión del riesgo con la 
estrategia de los grupos DMAT que aseguran de manera inme-
diata la atención de las víctimas en el sitio del siniestro.

En Colombia, una vez regresé, con la colaboración de JICA, 
se citó a una capacitación a las autoridades del gobierno, ci-
viles y militares, a quienes se les dio a conocer la experiencia 
y se les propuso la estrategia de los grupos DMAT.

Desde mi cargo, como funcionario, en la defensa de los de-
rechos humanos, lidero investigaciones y acciones para los 
derechos humanos. De manera voluntaria asesoro a algunos 
grupos de Socorro de la Defensa Civil Colombiana.



Carolina gonzález Delgado

Consultora en ecoturismo, Ex becaria

Javier Mejía gonzález

Coordinador municipios Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, Ex becario

En el año 2013 participé en el curso Planificación y Ges-
tión del Ecoturismo en la Región Latinoamericana, en la 
ciudad de Okinawa.

Se evidenciaron los múltiples espacios de sensibilización 
para niños y jóvenes en todos los ambientes turísticos y de-
sarrollados. Dichos espacios aún son escasos en las áreas 
protegidas de Colombia y es necesario aumentar los cono-
cimientos de la importancia de la conservación de las zonas 
naturales entre los visitantes. 

Con recursos JICA se desarrolló el taller Centros de Inter-
pretación en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
El taller fue realizado por el profesor Masanori Shintani, 
experto en interpretación ambiental y participaron 20 pro-
fesionales de diferentes áreas protegidas.

Realicé el curso en Japón sobre Turismo Regional Sosteni-
ble en Latinoamérica y Países del Caribe en el año 2015. Lo 
vivido y experimentado en el Japón, se viene desarrollando 
en diversas zonas de Colombia, específicamente en la zona 
central del territorio colombiano relacionada con el paisaje 
cultural cafetero. 

Recientemente fue aprobada por FONTUR la certificación 
en la norma técnica sectorial NTS 001-1 de destino turístico 
sostenible para 6 pueblos de Colombia: Santa Rosa de Ca-
bal, Monguí, Jericó y en el departamento del Quindío Pijao, 
Salento y Filandia, este último, que también hace parte del 
proyecto piloto OVOP Colombia con JICA.


	Cooperacion de Japón en Colombia - WEB.pdfから挿入したしおり
	PORTADA_170313-completa_s
	CooperaciónLibro-s
	PORTADA_170313-completa_s


