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La Embajada del Japón en Colombia informa que el viernes 31 de mayo de 2019 se realizó la 

ceremonia de inauguración del proyecto para el mejoramiento de la vía Diego Hernández a La Brecha 

en el municipio de Río de Oro, departamento del Cesar; proyecto que fue financiado a través del 

esquema de cooperación japonesa “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana - Kusanone”.   

La ceremonia contó con la asistencia del señor Wataru Yamashita, Primer Secretario y Jefe de 

Cooperación de la Embajada del Japón en Colombia; el señor Ubencel Duque Rojas, Representante 

Legal de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio; representantes de la comunidad 

beneficiada; entre otros. 



 

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio, especialmente de las veredas Diego Hernández, Palestina, Balcón, San Rafael, La 

Brecha, San José y los Méxicos, a través de una región más conectada. Además, las mejoras en este 

nuevo tramo de la vía permitirán que estudiantes, pacientes, comerciantes y pobladores puedan 

tener un mayor acceso a los servicios de educación, salud y comercio, lo que a su vez, reducirá los 

tiempos y costos de transporte. Asimismo se procura disminuir el índice de abandono de los 

inmuebles en la zona debido a la falta de oportunidades que tienen campesinos y comerciantes.  

La obra comprende la intervención de 437 metros lineales con placa huella vehicular que 

complementarían los 3.526 metros de la vía que se encuentran en buen estado. El proyecto estima 

impactar positivamente a 1.992 habitantes de la zona, incluidos los residentes de las veredas 

directamente beneficiadas y la cabecera municipal de Río de Oro. 

Para la ejecución de este proyecto, la Embajada del Japón entregó un apoyo financiero de 88.028 

dólares estadounidenses, aproximadamente 200 millones de pesos, a la Corporación Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio, entidad aliada de la Embajada del Japón para programas de 

infraestructura social en la región del Magdalena Medio. 

 

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2019 
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