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En materia de cooperación internacional, una relación bilateral de largo plazo que 
cuenta con un portafolio integral de recursos financieros y conocimiento, constitu-
yen una buena base para contribuir al desarrollo. Más aún cuando las partes com-
parten elementos fundamentales de visión como el desarrollo sostenible, la protec-
ción del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la construcción de paz. 
Todo esto caracteriza hoy la relación de cooperación entre Japón y Colombia que 
data desde 1976.

El apoyo de Japón a Colombia ha contribuido a la reducción de la brecha de po-
breza, diversificación industrial, fortalecimiento de la competitividad, reintegración 
social de población desplazada, mitigación de riesgos y prevención de desastres. 
En estos 41 años, Colombia ha recibido alrededor de JP¥ 112.000 millones (casi 
USD$ 1.000 millones), 5.000 funcionarios colombianos capacitados y 600 ex-
pertos japoneses en el territorio nacional para transferir conocimiento. Además 
contamos con un programa activo de voluntarios que refleja el compromiso del go-
bierno y sociedad civil japonesa con Colombia.

Actualmente Japón enfoca su cooperación a Colombia en tres pilares gruesos: 1) 
educación (primera infancia y básica primaria); 2) mejoramiento de la productivi-
dad y fortalecimiento de la competitividad; y 3) medidas para la seguridad, salud, 
medio ambiente y prevención de desastres. Estas acciones están enmarcadas en su 
compromiso frente a la salida de Colombia de un conflicto armado de más de 60 
años, tal como lo es su programa de apoyo al desminado. Apoyo al posconflicto que 
esperamos sea intensificado.

Desde APC-Colombia hemos tenido el gusto de trabajar facilitando la cooperación 
que Japón nos brinda. Somos testigos de sus aportes al desarrollo del país. En la me-
dida en que Colombia continúa progresando, esperamos una evolución paralela de 
nuestra relación, de manera que podamos aportar conjuntamente al desarrollo de 
otros países socios, a través de herramientas de cooperación triangular.
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