
Cooperación de

Territorio beneficiado

Contribuir al desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible de Colombia, 
apoyando la reducción de la desigualdad entre ricos y pobres; diversificando la 
industria; fortaleciendo la competitividad, la reintegración social de los desplazados 
a causa del conflicto; el cuidado del medio ambiente y prevención de desastres.

Cifra a 30 de abril de 2018

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN

$39.098.087
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018

27TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Inversión total

180 Entidades 
públicas
beneficiadas

Medio Ambiente y Prevención de desastres 

Crecimiento económico con equidad 

Paz y posconflicto

Japón

Promueve el desarrollo de capacidad 
investigativa, técnica e institucional para 
aumentar la productividad del arroz, con 
semillas mejoradas de uso eficiente de 
agua e insumos y adaptables al cambio 
climático. 

Más de 80 cooperantes voluntarios 
japoneses para medioambiente, educación, 
mejoramiento de la productividad, 
desarrollo territorial, deportes, arte, 
cultura y música, entre otros.

 “Programa de Generación Conjunta de 
Conocimientos” (2014-2018). Con un 
promedio de 44 cursos por año ha 
beneficiado más de 160 colombianos 
que viajan a tomar cursos a Japón. 

Ampliado hasta 2020 para mejores 
condiciones de vida de las comunidades 
con la optimización productiva y 
comercial de sus productos y fiestas 
típicas emblemáticas.

Compromiso del gobierno de Japón con 
la paz y el posconflicto en Colombia 
con la donación de USD 12.1 millones y 
la inclusión integral de víctimas con 
discapacidad.

PRINCIPALES LOGROS
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La Embajada de Japón ha financiado 
92 proyectos en 23 departamentos en 
salud, desarrollo territorial e 
infraestructura social de bibliotecas, 
centros de desarrollo infantil y 
colegios, entre otros.

del Plan de Gestión Integral de Riesgo 
de Inundaciones en la Cuenca del río 
Negro. Incluyó medidas de prevención, 
mitigación, preparación y respuesta. 

Permitiendo la presencia proyectos y voluntarios 
japoneses en más lugares de Colombia. 

Beneficia a víctimas del conflicto o 
personas con discapacidad, 
involucrando los sectores de 
Educación, Salud y Trabajo, junto al 
componente de empoderamiento.
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TIPO DE BENEFICIARIOS

Campesinos

8

Jóvenes 

Mujeres

Población indígena

Funcionarios 
públicos

Desplazados

Artesanos

Estudiantes

1.800.000
Beneficiarios 

Desminado humanitario 

Población en 
riesgo social

Primera infancia

Proyecto “Un Pueblo, Un 
Producto – OVOP Colombia”

Diseño de una estrategia 
preliminar de inclusión social

Proyecto SATREPS - Arroz 

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

Apoyo en la formulación Becas del Gobierno de Japón

Fortalecimiento del conocimiento 
y capacidad técnica de ONG y 
entidades públicas (2014-2018) 

Ampliación del mapa de 
seguridad para Colombia


