
Relación bilateral 
Colombia - Japón

La Estrategia de Cooperación de Japón 
tiene como líneas prioritarias: 

1. Crecimiento socio económico
    con Equidad 

2. Medio Ambiente y Prevención
    de Desastres

BENEFICIADOS
TERRITORIOS

ESTRATEGIA DE ASOCIACIÓN PAÍS

Cooperación Técnica (Proyectos)
Programas de Entrenamiento / Becas (Cursos País, Cursos 
Cortos y Maestrías)
Programa de Voluntarios / Envío de expertos
Contribución general a organismos multilaterales
Donaciones en especie y compras locales para respuesta a 
emergencias.
Cooperación Financiera no reembolsable (KUSANONE)

Total Recursos

Rangos
6,92% 8,55%
5,19%
3,46%
1,73%
0,10%

6,82%
5,09%
3,36%
1,63%

2018 - 2020

MODALIDADES DE COOPERACIÓN
DE JAPON EN COLOMBIA

APORTES DE JAPÓN DESDE 2018
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2018

USD 4.3 millones

2019

USD 4.5 millones

2020

USD 9.2 millones

USD 9.2 millones

Antioquia ⚫

Cauca ⚫ 

Valle    
del Cauca ⚫ 

Nariño ⚫ 

Putumayo ⚫ 

⚫ Santander

⚫ Santander
⚫ Norte de
   Santander

Bolívar ⚫

⚫ La Guajira
Atlántico ⚫ 

Magdalena ⚫ 

⚫ Boyacá
⚫ Arauca

⚫ Hulia
Cundinamarca ⚫

Chocó ⚫

Bogotá D.C. ⚫
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COOPERACION TECNICA APROBADA
PARA EL AÑO FISCAL JAPONES 2021

a. Cooperación financiera no reembolsable: 

La cooperación japonesa en 
Colombia es ejecutada por la 
Embajada de Japón en la 
modalidad de cooperación 
financiera no reembolsable y 
por la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional – 
JICA en la modalidad de 
cooperación técnica. 

En ese sentido, es necesario 
aclarar que, la cooperación 
financiera no reembolsable es 
reportada por la Embajada de 
Japón y registrada en el 
Sistema de Información de 
APC-Colombia, mientras que la 
cooperación técnica ofrecida y 
ejecutada por JICA no se ve 
reflejada en los datos 
presentados en el numeral C. 

Esta modalidad está enmarcada en la Convocatoria 
Kusanone, en donde anualmente, se ofrece ayuda a 
organizaciones no gubernamentales o autoridades 
locales (alcaldías) para solucionar problemas 
relacionados con la satisfacción de las necesidades 
humanas básicas fundamentales, en población 
vulnerable por factores socio-económicos 
determinables y víctimas del conflicto (desplazados, 
reinsertados y víctimas de minas antipersonal, entre 
otros). 

Contribuciones que se hacen a través del Sistema de 
Naciones Unidas para determinados temas como, por 
ejemplo, la emergencia migratoria o a través de 
APC-Colombia para la emergencia sanitaria o asuntos 
relacionados con desminado humanitario. 

-

-

b. Cooperación Técnica

Está conformada por las modalidades de cooperación, 
especificadas en el apartado B exceptuando el 
numeral 6, ejecutadas por JICA.  

Proyectos

Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo 
Agrícola y Rural Inclusivo para Promover 
la Construcción de Paz con Legalidad 
(ADR)

Proyecto de Branding Territorial para 
Desarrollo regional inclusivo (SENA)

Proyecto para la Creación de una Cadena 
de Valor Local mediante la Optimización 
de la Flora Microbiana Ganadera y el 
Manejo de Pastizales en Digital 
Infraestructura (AGROSAVIA)

Capacitación para víctimas de conflictos 
con discapacidades en consejería entre 
pares.

Programa de Capacitación de Tercer País 
sobre Acción contra las Minas para la 
República de Colombia.

Políticas urbanas e implementación de 
herramientas de planificación, gestión y 
financiamiento para el desarrollo urbano.

Curso de Promoción Turística 
Comunitaria.

Curso de agronegocios / agroturismo.

25 Cursos en Japón (temas acordados con 
la Embajada).
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PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO
/ BECAS (CURSOS PAÍS, CURSOS
GLOBALES, CURSOS CORTOS Y MAESTRÍAS) 



Esta modalidad de cooperación se vio 
afectada por la pandemia, razón por la cual 
los voluntarios / expertos solicitados por las 
entidades en el primer semestre del 2020 no 
han podido venir a Colombia. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS ENVÍO
DE EXPERTOS

Como respuesta a la emergencia provocada por el COVID – 19, Japón realizó la 
donación de equipos de protección personal y bioseguridad, a la Alcaldía de Bogotá 
y Medellín, por un valor de USD 25.000 cada una. 

Luego de la emergencia producida por el huracán IOTA, Japón donó tiendas de 
campaña, almohadillas, frazadas y bidones de agua para la asistencia humanitaria 
por un total de   USD 25.000 que fueron recibidos por la UNGRD. 

Para el año 2020, se financiaron 16 proyectos 
por un total de USD 9,2 Millones 

DONACIONES EN ESPECIE Y COMPRAS
LOCALES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS

COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE 

Japón ha venido realizando 
contribuciones a organismos 
multilaterales para contribuir a la 
respuesta de Colombia a la 
emergencia migratoria. Para el año 
fiscal 2020, realizaron una donación 
de USD 3.5 millones que fueron 
canalizados a través de ACNUR. 

CONTRIBUCIÓN GENERAL A
ORGANISMOS MULTILATERALES

-

-


