BOLETÍN DE PRENSA
LA EMBAJADA DEL JAPÓN, UNIQLO Y ACNUR TRABAJAN
JUNTOS FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA CRISIS
MIGRATORIA Y DE REFUGIADOS VENEZOLANA
La Embajada del Japón en Colombia está realizando tres proyectos bajo el esquema de
cooperación japonesa “Kusanone”, para apoyar al fortalecimiento de las entidades receptoras
de migrantes y refugiados venezolanos, así como a los colombianos que están retornando y las
comunidades de acogida de ambos, en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.
La ceremonia de firmas de estos proyectos tuvo lugar el pasado 26 de julio en la ciudad de
Riohacha, en la Biblioteca Virtual Hector Salah Zuleta, en colaboración con la Agencia de la
ONU para los Refugiados - ACNUR en Colombia.
Adicionalmente, la empresa japonesa UNIQLO, socio global de ACNUR, ha cooperado desde el
año 2006 a través de la donación de prendas de vestir a muchos refugiados y desplazados en
el mundo; apoyo que se denomina “actividades para el reciclaje de todos los productos de
UNIQLO”. Hasta ahora se han distribuido más de 25 millones de prendas de vestir en los 46
países donde ACNUR tiene presencia. Dada la grave situación generada por el alto flujo de
migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, la empresa UNIQLO realizará donaciones
en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander, para las personas que más
requieren las prendas de vestir.
El próximo 30 de octubre la Embajada del Japón en Colombia, UNIQLO y ACNUR inaugurarán
las obras de mejoramiento de infraestructura y dotación de mobiliario del Centro de Atención al
Migrante y Refugiado en Maicao y el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha; de
igual manera se hará entrega de la donación de prendas de vestir que aporta UNIQLO.
Los actos contarán con la asistencia del señor Martín Santiago, Coordinador Residente de
Naciones Unidas en Colombia, el señor Jozef Merkx, Representante de ACNUR en Colombia, la
señora Yukiko Iriyama, Representante Adjunta de ACNUR en Colombia, el señor Keiichiro
Morishita, Embajador del Japón en Colombia, y el señor Yukihiro Nitta, Group Senior Vice
President Sustainability al grupo Fast Retailing de la empresa UNIQLO, entre otros. La empresa
UNIQLO realizará otras donaciones en la Casa del Abuelo y un centro de atención del ICBF en
Riohacha, y en el Centro de Migrantes y Refugiados en Norte de Santander.
Mayor información:
Ceremonia de firmas del 26 de julio de 2018.
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itpr_es/Guajira.htm
UNIQLO: socio global de la ACNUR
http://www.unhcr.org/uniqlo.html
Bogotá D.C., 4 de octubre de 2018
EMBAJADA DEL JAPÓN EN COLOMBIA – Sección Cultural y de Prensa
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

Anexo

Contribución del Gobierno Japonés al Problema de Afluencia
de Refugiados Provenientes de Venezuela en Colombia
1. Objetivo
En las zonas de los departamentos de La Guajira y Norte de Santander se presenta una crisis
humanitaria debido a la afluencia de refugiados provenientes de la República de Venezuela,
incluyendo colombianos retornados.
A través de la adecuación de infraestructura, dotación de equipos y mobiliario faltantes en
instituciones médicas y centros de atención al migrante se hace necesario el fortalecimiento urgente
de la capacidad operativa de las entidades receptoras de migrantes. Esto se hace para ayudar a la
estabilización de dichas regiones brindando seguridad y bienestar público.

2. Esquema
Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana – Proyectos Kusanone

①Riohacha

②Maicao

3. Proyectos
①Proyecto para la Dotación de Equipos Médicos para el
Hospital Nuestra Señora de Los Remedios de Riohacha
②Proyecto para la Dotación de Equipos al Centro de
Atención al Migrante y Refugiado en Maicao
③Proyecto para la Adecuación y Dotación de Equipos al
Centro de Migraciones en Cúcuta
①②：La Guajira,

③：Norte de Santander

Venezuela
③Cúcuta

Colombia

4. Valor
US$170,098
(①US$73,785 ②US$44,891 ③US$51,422)

Bogotá D.C.

5. Notas
27 de Abril Seminario de Cooperación del Japón en la ciudad de Riohacha
Organizado por la Embajada del Japón y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados – ACNUR Riohacha

26 de Julio Ceremonia de Firma de Tres Contratos de Donación
Contó con la asistencia del señor Felipe Muñoz, Gerente para la Frontera con Venezuela,
del señor Jozef Merkx y de la Sra. Yukiko Iriyama, Representante y representante adjunta
de ACNUR para Colombia respectivamente.

30 de Octubre Ceremonia de Inauguración de los proyectos ① y ② (programado)
7 de Noviembre Ceremonia de Inauguración del proyecto ③ (programado)

Ceremonia de firma, 26 de Julio

Visita al centro de atención al migrante y
refugiados en Maicao

① Proyecto para la Dotación de Equipos Médicos para el Hospital Nuestra Señora
de Los Remedios de Riohacha
(Entidad beneficiaria：Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de Los Remedios de Riohacha)
Resumen：
El proyecto está orientado a adecuar los dos
quirófanos de uno de los hospitales públicos con
mayor atención médica en el departamento a través
de la dotación de equipos biomédicos.
Este proyecto tiene como objetivo dar respuesta
oportuna a la alta demanda de servicios médicos,
especialmente por pacientes extranjeros, en su
mayoría venezolanos.
Dotación：
2 máquinas de anestesia, 2 mesas quirúrgicas,
entre otros equipos biomédicos.

② Proyecto para la Dotación de Equipos al Centro de Atención al Migrante y Refugiado en Maicao
(Entidad beneficiaria：Secretariado de Pastoral Social Riohacha)
Resumen：
El proyecto busca complementar la función del
centro de atención al migrante y refugiado en Maicao,
con la dotación de los equipos necesarios para poder
ampliar su cobertura y responder al creciente flujo de
población migrante.
Con esta dotación se mejorará la atención integral,
no sólo a nivel psicosocial y jurídico, sino también
para la seguridad alimentaria y de atención
humanitaria de emergencia ofreciendo un hospedaje
temporal y seguro.
Dotación：
Artículos para dormitorios, cocina, comedor, sala de
salud, entre otros.

③ Proyecto para la Adecuación y Dotación de Equipos al Centro de Migraciones en Cúcuta
(Entidad beneficiaria：Corporación Scalabrini)

Resumen：
A través de la dotación de equipos y adecuación de
infraestructura en el Centro de Migraciones de
Cúcuta (Norte de Santander), se ampliará su
capacidad de atención en servicios como orientación
jurídica, entrega de alimentos y hospedaje temporal,
incluyendo un nuevo servicio de atención médica.
Dotación：
Artículos para dormitorios, cocina, sala de salud,
entre otros.
Adecuación de infraestructura：
Sala de salud e instalación de cielo raso.

