
 

BOLETÍN DE PRENSA 
LA EMBAJADA DEL JAPÓN, FAST RETAILING Y ACNUR TRABAJAN 

JUNTOS PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA CRISIS 
MIGRATORIA Y DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS. 

 
La Embajada del Japón en Colombia está realizando tres intervenciones bajo el proyecto de 
cooperación japonesa “Kusanone”, para apoyar el fortalecimiento de las entidades receptoras 
de migrantes y refugiados venezolanos, así como a los colombianos que están retornando y las 
comunidades de acogida, en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander. 

La firma de estas intervenciones se llevó a cabo 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 Fast Retailing (dueños de marcas UNIQLO y GU), socio 
global de ACNUR, ha cooperado desde el año 2006 a través de la donación de prendas de 
vestir a refugiados y desplazados en el mundo, bajo su iniciativa “Reciclaje de todos los 
productos de UNIQLO”. 

Hasta ahora se han distribuido más de 25 millones de prendas de vestir en los 46 países y 
territorios donde ACNUR tiene presencia. Dada la grave situación generada por el alto flujo de 
migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, la empresa Fast Retailing ha realizado 
donaciones de ropa a los necesitados en Colombia desde 2017. 

El 30 de octubre la Embajada del Japón en Colombia, Fast Retailing y ACNUR re-inauguraron el 
Centro de Atención al Migrante y Refugiado en Maicao después de las obras de mejoramiento 
de infraestructura, así como donación de mobiliario y prendas de vestir. Igualmente, en el 
Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha se realizó la entrega de equipos médicos 
y la donación de prendas de vestir. 

La ceremonia contó con la asistencia del señor Jorge Torres, Coordinador de Cooperación 
Bilateral y Asistencia Oficial al Desarrollo y de la señora Jenny Londoño, Asesora de la Dirección 
para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería, 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 and head of Sustainability at Fast Retailing, entre 
otros. 
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El apoyo brindado al Centro de Atención al Migrante de la Pastoral Social en Maicao por parte 
de la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, La Embajada del Japón y Fast Retailing, 
fue el siguiente: 

 ACNUR:   Ampliación de la infraestructura 
 Embajada del Japón:  Mobiliario, ventiladores y electrodomésticos 
 Fast Retailing:   Prendas de vestir 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Sr. Torres mencionó sobre las donaciones que estas "definitivamente mejorarán la atención 
integral en materia psicosocial, seguridad alimentaria y asistencia humanitaria. Los proyectos 
japoneses Kusanone son evidencia de lo que se puede lograr cuando se trabaja de manera 
articulada entre la comunidad internacional, el Gobierno Nacional y la sociedad civil”. Por su 
parte el Embajador del Japón, Keiichiro Morishita expresó su reconocimiento por la gran 
colaboración de ACNUR y resaltó que “Hemos realizado los proyectos con el propósito de 
mejorar la atención de los inmigrantes y refugiados venezolanos, así como de los colombianos 
afectados por la crisis migratoria desde Venezuela, aprovechando las fortalezas de nuestro 
esquema de cooperación Kusanone, una cooperación rápida y oportuna. Me siento muy feliz de 
poder contribuir a la atención de esta situación.” 

Adicionalmente, funcionarios de Fast Retailing hicieron la entrega directa de las prendas de 
vestir a refugiados y migrantes en el Centro de Atención al Migrante. El señor Nitta dijo ”como 
compañía global, queremos utilizar el poder de las prendas de vestir para generar un impacto 
positivo en las comunidades que visitamos. Creemos que todas las personas tienen el derecho 
a tener una vida segura, feliz y saludable. Esperamos que nuestros productos ayuden a los 
refugiados y migrantes a que sientan una mejoría en su vida.” 
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Por otra parte, la cooperación para el Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha 
brindada por Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, La Embajada del Japón y Fast 
Retailing, fue la siguiente: 

 ACNUR:   Cunas pediátricas, mesas de noche, bomba de infusión,     
monitor multiparámetros, etc. 

 Embajada del Japón:  Dotación de dos quirófanos 
(máquinas de anestesia, electrobisturí,  
aspiradores de succión continúa,  
mesas quirúrgicas, camillas, electrocardiógrafo) 

 Fast Retailing     Prendas de vestir 
 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Merkx dijo “quiero felicitar al gobierno colombiano y a los colombianos por su 
generosidad al recibir a la población venezolana, como también por la relación que existe entre 
Japón y Colombia. Lo que hemos visto en estas salas de operación muestra un compromiso 
entre ambos países”. Así mismo, la Sra. Londoño dijo que "la cooperación internacional ha 
estado apoyando diferentes áreas en el país. Estas contribuciones de la comunidad 
internacional necesitan seguir apoyando iniciativas del Gobierno Nacional hacia la crisis 
humanitaria desde Venezuela". 

Fast Retailing también apoyó este hospital, entregando directamente las prendas a los 
beneficiarios tanto venezolanos como colombianos. 

La madre de una bebé venezolana dijo, “llevo en Colombia ya dos años y nunca me habían 
tratado como hoy. Yo estaba enferma y por esto vine al hospital. Ahora, recibí prendas de 
vestir muy lindas para mi bebé y para mí, lo cual agradezco mucho”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Donación de prendas de vestir por parte de  Fast Retailing (UNIQLO and GU)                      
al Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha 

Entrega Oficial Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha 

© Shinsuke Kamioka © Shinsuke Kamioka



Le empresa Fast Retailing también brindó su cooperación al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y a la Casa del Abuelo en la ciudad de Riohacha, quienes están recibiendo 
refugiados y migrantes venezolanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

El 1 de noviembre, Fast Retailing también visitó Norte de Santander y en la ciudad de Cúcuta 
hizo entrega de prendas de vestir a refugiados y migrantes en el Centro de Migraciones de 
Cúcuta, a cargo de la Corporación Scalabrini. Para el mismo centro, la Embajada del Japón 
apoyó un proyecto a través de la dotación de equipos como artículos para dormitorios, cocina, 
sala de salud, entre otros. También se adecuó la sala de salud con la instalación de cielo raso 
como en todas las áreas comunes del centro. El 7 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia 
de inauguración del proyecto con la asistencia del señor Naoki Yokobayashi, Consejero de la 
Embajada del Japón en Colombia y la señora Tiana Anaya, Oficial de Protección de Base 
Comunitaria de la oficina del ACNUR en Cúcuta. 
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En total, Fast Retailing donará alrededor de 90.000 prendas de vestir de sus marcas UNIQLO y 
GU para atender a las personas afectadas por esta crisis. El señor Yukihiro Nitta resaltó que 
“podemos continuar y expandir esta iniciativa en Colombia para los siguientes años. Esperamos 
también paz y felicidad para la gente aquí”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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., 7 de noviembre de 2018 
EMBAJADA DEL JAPÓN EN COLOMBIA – Sección Cultural y de Prensa 
http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html  
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