
resumen de la Cooperación de Japón en Colombia

La cooperación de nuestro país inició en el año 1976 con 
la firma del Convenio referente a la Cooperación Técnica. 
Actualmente el apoyo se centra en las actividades de Coo-
peración Técnica y Asistencia Financiera no Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana; se 
están ejecutando muchos proyectos para la formación del 
capital humano, la transferencia de técnicas y el beneficio 
directo para la población vulnerable. 

El principio básico es apoyar al Gobierno de Colombia en 
los esfuerzos que realiza para reducir la brecha entre ricos 
y pobres, incrementar la diversificación industrial, fortale-
cer la competitividad, reintegrar en la sociedad a la pobla-
ción desplazada por el conflicto armado, proteger el medio 
ambiente y prevenir los desastres. Todo este apoyo tiene el 
propósito de hacer posible en Colombia el crecimiento so-
cial y económico sostenible y con equidad. 

El monto total de la cooperación hasta marzo de 2016 fue 
de 12,665 millones de yenes (aproximadamente 97 millo-
nes de dólares) en Cooperación Financiera no Reembol-
sable; 67,316 millones de yenes (aproximadamente 275 
millones de dólares) en créditos en yenes; y 32,610 millo-
nes de yenes (aproximadamente 285 millones de dólares) 
en cooperación técnica. En lo que respecta a cooperación 
técnica, se han capacitado en Japón 4,853 funcionarios 
colombianos y se han enviado a Colombia 633 expertos 
japoneses, lo que ha permitido la transferencia de técnicas 
japonesas en diversas áreas.

Adicionalmente, a través de la Asistencia Financiera no 
Reembolsable para Proyectos Culturales, que busca el de-
sarrollo de áreas de cultura y educación superior, y la pro-
fundización del entendimiento sobre Japón, se han donado 
equipos audiovisuales e instrumentos musicales, se ha pro-
movido el deporte y se ha brindado apoyo a la enseñanza 
del idioma japonés entre otros.

La Asistencia Financiera no Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, 

con base en el concepto de la seguridad humana, genera beneficios de manera directa a las 

poblaciones, a través de proyectos a pequeña escala. Los fondos de este esquema son ejecutados 

de manera directa por la Embajada del Japón en Colombia.



Características y resultados de la cooperación del Japón

Asistencia Financiera no Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana -* 
Distribución de la cooperación por áreas

*Desde el año fiscal 1989 hasta el año fiscal 2016  *No incluye Cooperación Técnica

Acción contra 
Minas Antipersonal
USD $6,690,000

Desarrollo territorial 
e infraestructura social

USD $8,920,000

Salud
USD $5,700,000

Mejoramiento de la Productividad y 
Fortalecimiento de la Competitividad 

USD $5,000,000

Centros de Desarrollo Infantil 
y Colegios
USD $17,300,000 

Bibliotecas
USD $12,670,000

1. Educación (especialmente educación para la primera in-
fancia y educación básica primaria) 

 ∞ Centros de desarrollo infantil y colegios (construcción y 
envío de profesores)
 ∞ Bibliotecas (construcción y envío de bibliotecarios) 
 ∞ Proyectos culturales (donación de instrumentos musicales, 
apoyo al deporte, etc.)

2. Mejoramiento de la productividad y fortalecimiento de la 
competitividad (formación de capital humano)

 ∞ Iniciativa OVOP – One Village One Product - (estudios, 
planeación y apoyo para la ejecución)
 ∞ Capacitación vocacional (construcción de centros y envío 
de expertos) 
 ∞ Reajuste de tierras y planeación urbana (formación de ca-
pital humano)
 ∞  Apoyo a la productividad agrícola y pesquera (transfe-
rencia de técnicas, promoción de las exportaciones, es-
tudios científicos, etc.)

3. Medidas para la seguridad, salud, medio ambiente y pre-
vención de desastres (apoyo a los temas rezagados a raíz del 
conflicto, respecto a las condiciones básicas de vida) 

 ∞ Acción contra minas antipersonal (donación de equipos, 
formación de capital humano, rehabilitación física, etc.)
 ∞ Desarrollo territorial e infraestructura social (con énfasis 
en las regiones empobrecidas a causa del conflicto)
 ∞ Área de la salud (donación de equipos médicos)
 ∞ Medidas para el medio ambiente (manejo de desechos, 
educación ambiental, prevención de desastres, etc.)

La cooperación que ha realizado Japón hasta ahora, tiene tres grandes pilares.
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*En este libro el número de año corresponde al año fiscal de Japón, el cual inicia en abril y finaliza en marzo del año siguiente.

EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL JAPÓN

(Gráfico: monto total de la cooperación bajo el esquema Asistencia Financiera No Reembolsable 
para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana)

1976 
Convenio referente a la 
Cooperación Técnica

Apoyo al desarrollo
y capacitación en la 
industria pesquera
(asistencia financiera 
no reembolsable)
(1977,1979,1982)

Donación de equipos médicos 
y ambulancias (asistencia 
financiera no reembolsable)
（1990,1996,2000）

Apoyo de seguridad  
alimentaria (A través 
de PMA)(2002)

Apoyo de emergencia 
para desastres 
(1992,1993,1994, 
1998, 2008, 2010)

Apoyo de emergencia 
para desastres
(1983,1985,1987)

1999
Inicio trabajo 
con Plan Padrino, 
Presidencia de 
la República

2001
Inicio del apoyo 
para acción 
contra minas

2002
Inicio del apoyo  
para bibliotecas 
(Ministerio de Cultura)
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1979　Proyecto de Regulación del Río Cauca (construcción de la represa de Salvajina)

1984　Proyecto para la construcción de la Central Eléctrica Calima III

1985　Proyecto para la construcción del Acueducto y Alcantarillado en Aguablanca 

1989　Proyecto para el Acueducto de Bogotá

1995　Proyecto de desarrollo agrícola en la cuenca del Río Ariari 

Cooperación técnica
(industria agrícola y pesquera, industria manufacturera, higiene y salud, acción contra minas antipersonal)

Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Culturales

Asistencia 
Financiera No 
Reembolsable

Asistencia 
Financiera 

Reembolsable 
(crédito en yenes)

Apoyo al desarrollo 
y capacitación en la 
industria pesquera 
(asistencia financiera 
no reembolsable)
（1988,1989）

97,000,000
 USD

(2015)

275,000,000
 USD

(2015)

Cooperación 
técnica

285,000,000
USD

(2015)

Cursos de 
entrenamiento

4,853
personas
(2015)

Expertos 
voluntarios 

de JICA

389
 personas

(2016)

Apoyo de  socorro y víveres 
para desplazados (Asistencia 
financiera no reembolsable 
de emergencia)(2000)

1989
Inicio Asistencia Financiera 
No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de 
Seguridad Humana
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