
Es muy grato para mi participar en esta publicación que exalta la valiosa coope-
ración que el Japón ha brindado a Colombia durante toda la historia de nuestras 
relaciones bilaterales.

Japón es el socio más antiguo de Colombia en el Asia Pacífico, gran amigo del país y 
un destacado aliado en materia de cooperación. Especialmente durante los últimos 
cuarenta años la cooperación japonesa ha sido clave para la transferencia de cono-
cimientos, tecnologías y recursos que han impulsado la capacidad productiva de 
los colombianos, así como el desarrollo cultural, educativo y social de nuestro país.

Colombia reconoce en Japón un aliado estratégico para la construcción de paz que 
ha contribuido a la restauración del tejido social y al empoderamiento económico 
de la población rural afectada por el conflicto armado mediante proyectos para la 
inclusión de víctimas con discapacidad, generación de capacidades para la restitu-
ción de tierras e iniciativas como OVOP (one village, one product).

Asimismo, Japón ha brindado su decidido y constante apoyo a las labores de des-
minado humanitario adelantadas por el Gobierno Nacional permitiendo que, a 
través de las donaciones de equipos y asistencia técnica, las instituciones colombia-
nas hayan logrado consolidar su presencia en zonas de difícil acceso y devolver la 
seguridad y la esperanza a cientos de familias afectadas por el flagelo de las minas 
antipersonal.

Quisiera resaltar especialmente el interés de la cooperación japonesa en diversifi-
car la agenda bilateral a través de proyectos de ciencia y tecnología, tecnologías de 
la información, desarrollo de infraestructura en materia de puertos y vías, amplia-
ción de colegios y dotación de bibliotecas, saneamiento básico y el envío de volunta-
rios expertos en distintas temáticas al país, todo lo cual ha contribuido a las acciones 
que adelanta el Gobierno en pro de la innovación y la capacitación técnica.

Lo anterior, ha favorecido la promoción renovada de los saberes locales, el creci-
miento económico con equidad, el empleo de técnicas novedosas en áreas como la 
agricultura y la pesca, y la formulación de metodologías para prevenir y afrontar las 
consecuencias del cambio climático y los desastres naturales.

El Gobierno de Colombia agradece inmensamente los aportes del Gobierno de Ja-
pón, tan bien ilustrados en estas páginas, y espera seguir contando con su asistencia 
y cooperación para consolidar una sociedad colombiana próspera y en paz.

María Ángela Holguín Cuéllar

Ministra de Relaciones Exteriores
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