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Resumen

El trabajo de grado aborda principalmente tres escenarios, una primera parte, que alude a la
caracterización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) como respuesta a las
dinámicas en el Sistema Internacional a partir de la segunda guerra mundial y la CID como herramienta
de la política exterior de los países ricos hacia los pobres; se explica que ha cambiado en las últimas
décadas, ya no sólo se circunscribe a la típica cooperación Norte-Sur; se describen en el documento las
diversas tipologías, modalidades y alcances de la CID en la actualidad. Una segunda parte, hace un
breve recuento de la historia y características de la política exterior japonesa para entender sus
escenarios de Cooperación Internacional y las implicaciones hacia el resto del mundo, al mismo tiempo
en que Japón crece económica y tecnológicamente durante su alianza con EE. UU; se describe su
política exterior después de su rendición en la guerra y su relación con EE. UU desde entonces y con
sus vecinos, especialmente con China. Por ello, se entiende cómo a mediados de los años 80s Japón era
el país líder en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Una tercera etapa del documento describe la
AOD por parte de Japón hacia Latinoamérica, especialmente hacia Colombia; en ese orden de ideas, la
investigación pretende profundizar, dentro el modelo cualitativo de investigación, cómo surgió y de qué
se trata la CID y la AOD, todo ello para para entender -ejemplificando algunos de sus proyectos, cursos
y voluntariados en la parte final- cómo Japón y su Agencia de Cooperación Internacional (JICA) han
incursionado en la región y especialmente en Colombia.
Palabras claves: Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ayuda Oficial al Desarrollo,
Relaciones Internacionales, Política Exterior, Japón, Colombia.

The current work talks about three different scenarios, first the characterization of International
Cooperation Development, as an answer to the different dynamics of the International System since the
Second War World and the International Cooperation Development as a tool of the foreign policy from
rich countries to the poor ones. It explains the changes in the last decades, not only the typical
north-south cooperation but actual modalities and typologies. Secondly, the work explains briefly the
history and some characteristics about the japanese foreign policy to understand its International
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cooperation and its influence to the world, the rapid economic and technological growment of the
country during the alliance with USA. Finally, the work describes the Official Development Assistance
from Japan to Latin America, especially to Colombia. This investigation pretends deepen, inside a
qualitative model of investigation, the beginning and what is the International Cooperation
Development and the Official Development Assistance, all this to understand, giving as an examples
some of their projects, courses and volunteering how JICA has dabbled in Colombia.

Introducción

Existe una categorización general de los diversos autores que se refiere a la clasificación
normalmente utilizada para entregar o dar cooperación. Entre los tipos más comunes están: cooperación
técnica, financiera, humanitaria y de emergencia, ayuda alimentaria o cooperación técnica entre países
en desarrollo; y hay otros tipos de ayuda, como la cooperación triangular y la descentralizada. Así
mismo, tradicionalmente la cooperación para el desarrollo ha sido vista como una forma de intercambio
de recursos y saberes hacia países en vías de desarrollo o con dificultades de diversa índole, sobre todo
de tipo humanitario. Además, esta ayuda en muchas ocasiones se dio entre estados que buscaban
fortalecer sus lazos, en algunas ocasiones de vieja data, y en otras por el azar o situaciones geopolíticas
específicas.

Explicando brevemente estas tipologías o clasificación, la cooperación financiera se refiere a los
recursos financieros con el propósito de apoyar proyectos de desarrollo; la humanitaria y de emergencia
se refiere a la asistencia a los afectados por catástrofes humanas o naturales (desastres, epidemias,
conflictos armados), mediante el envío de bienes y equipos de primera necesidad; la ayuda alimentaria a
la entrega de víveres destinados a la alimentación humana efectuados en el marco de programas
nacionales e internacionales; y, la cooperación técnica, se refiere a la ayuda que se entrega mediante la
transferencia de técnicas, conocimientos, tecnologías, habilidades o experiencias para el desarrollo
socioeconómico de países en desarrollo, se realiza entre países de similar nivel de desarrollo económico
relativo, también se la conoce como “Cooperación Horizontal” o “Cooperación Sur-Sur” (CSS),
también denominada cooperación triangular, además, puede ser ofrecida por fuentes bilaterales o
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multilaterales; la cooperación descentralizada es un nuevo escenario de cooperación entre regiones o
localidades. Todas estas tipologías se dan en procesos específicos de necesidades y teniendo en cuenta
las consideraciones económicas y políticas de cada Estado, como donante o receptor.

Por su parte, los estados, especialmente los ricos, tienen instituciones o entidades
gubernamentales que se encargan de los asuntos referentes a la cooperación internacional; por ejemplo,
la cooperación para el desarrollo Colombia está encausada y dirigida por la Cancillería y por la Agencia
Presidencial para la Cooperación Internacional (APC). En otros países como Japón está la JICA (Japan
International Coorporation Agency), agencia que organiza y presta servicios de ayuda al desarrollo en
diversas áreas y especialidades. La APC, con un recorrido reciente; JICA con más tradición y
experiencia.

JICA está vinculada con Colombia en cooperación técnica y otras actividades que se han
realizado o que se están llevando a cabo hacia el país por parte del gobierno japonés a través de
diferentes proyectos. Esta agencia, desde 1954 empezó a hacer alianzas con otros países; con Colombia
crearon la alianza en 1980 según información de la embajada de Japón. El Programa de Cooperación
Técnica del Japón es implementado en Colombia por una oficina en Bogotá, y desde aquel entonces la
JICA ha ofrecido su cooperación al país a través de diferentes modalidades, algunas de ellas “la
recepción de becarios para entrenamiento en Japón, realización de la cooperación tipo proyecto,
estudios de desarrollo, envío de expertos y voluntarios japoneses”. El objetivo principal de esta agencia
es desarrollar recursos humanos, ya que para la construcción de las naciones en los países en vías de
desarrollo, los recursos humanos son primordiales. “A través de este intercambio, JICA pretende llevar
a cabo no sólo transferencia de tecnología sino también promover el entendimiento mutuo proveniente
de las relaciones de amistad”. (Embajada del Japón en Colombia, 2014).

Hay tres las áreas principales en las cuales la agencia JICA desarrolla su estrategia para la
implementación de su cooperación en Colombia: Construcción de la paz; Crecimiento económico
sostenible; Medio ambiente y prevención de desastres. Por ejemplo, en la modalidad de estudios para el
desarrollo, se han hecho aportes importantes, entre ellos se destaca el “Plan Maestro de Desarrollo
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Urbano para la ciudad de Bogotá”, efectuado entre julio de 1995 y diciembre de 1996, y esto “sirvió de
base para la modernización de las vías y el transporte en la ciudad y la creación del sistema de
Transmilenio”. (Embajada del Japón en Colombia, 2014). Están vigentes otros proyectos por parte de
JICA hacia Colombia; entre ellos, proyectos de cooperación técnica, estudios de desarrollo y otros tipos
de cooperación. Sin embargo, en su mayoría se limitan a la cooperación técnica.

El presente trabajo de grado pretende explicar el alcance de la cooperación japonesa y
determinar los factores más relevantes de la Cooperación Internacional de Japón en relación con
algunos países o regiones, como Estados Unidos o Asia, para llegar a entender la importancia de esta
cooperación hacia América Latina y especialmente Colombia. Cabe anotar que en el trabajo de grado se
habla de CID y AOD, muchos autores utilizan los términos en forma indistinta; no obstante, en este
documento cuando se habla de CID se hace alusión al conjunto de acciones y/o recursos que
intercambian actores del sistema internacional (OIG u ONG) de diferentes países, de manera voluntaria
y conforme a sus estrategias e intereses; la AOD se da entre países con diferentes niveles jerárquicos, lo
que da paso a relaciones del corte vertical en la mayoría de las ocasiones, y es de carácter estatal.
Partiendo de estas consideraciones, la pregunta que se plantea en el trabajo de grado es: ¿Qué
papel ha jugado la Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte de Japón y cómo este modelo
se refleja en Colombia? Por su parte, la hipótesis que se pretende demostrar en el trabajo de grado es la
siguiente:
La Cooperación para el Desarrollo hace parte de los actuales escenarios de globalización e
intercambio de conocimientos y recursos entre los países; un claro ejemplo de ello es la cooperación
internacional entre de Japón y otros estados como China, Estados Unidos o la Unión Europea, con una
estrategia de cooperación que ha propiciado espacios de fortalecimiento de los lazos económicos; por
ello, es necesario para Colombia fortalecer los diversos escenarios de cooperación con este país asiático
para seguir mejorando las condiciones de desarrollo económico y social del país.

9

Justificación

Es importante abordar este estudio sobre la cooperación japonesa y especialmente con Colombia
porque permite la identificación de los múltiples vínculos y posibilidades de cooperación internacional
en áreas tales como la educación, promoviendo -por ejemplo- intercambios de estudiantes y docentes, la
cultura, referido a la motivación al aprendizaje de una nueva lengua (japonés), la tecnología, y la
investigación etc. Todas ellas en un marco internacional que fortalece los bloques de integración
económica tales como la Alianza del Pacífico y Asia Pacífico, que al final propenden por el
mejoramiento de la calidad de vida de la población de los países involucrados y su visibilidad en todos
los ámbitos, en este caso, el económico y social.

Respecto a las investigaciones en este aspecto; la CID especialmente por parte de Japón hacia
Colombia, se puede establecer que no han sido muy profundas, y así mismo, no han sido sistemáticas
en el abordaje de las ventajas y alcances de dicha cooperación entre ambos países; es por esta razón que
el estudio de este tema se considera importante y pertinente con el fin de resolver la pregunta planteada
y así generar espacios de posibles recomendaciones a los entes públicos y privados involucrados en este
ámbito de la cooperación internacional.

Entonces, este trabajo de grado pretende precisamente mostrar la utilidad y relevancia de la
cooperación entre Japón y Colombia, visto desde un punto de análisis de la cooperación para el
desarrollo, tocando de igual forma otros ámbitos de la cooperación para enriquecer la discusión y
abordaje sobre el tema. Cabe anotar que el trabajo no pretende abordar la totalidad de los temas
relacionados con la cooperación internacional, tema extenso y visto desde diversas teorías de las
relaciones internacionales y la cooperación. Es un acercamiento a la cooperación de un país rico,
describiendo sus características, historia particular después de la segunda guerra mundial y como
ejemplo de milagro económico; así mismo, cómo esta cooperación se ve reflejada en un país emergente
como Colombia, a manera de ejemplo en Latinoamérica.
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Objetivos
Objetivo General

Explicar el papel que ha jugado la CID de Japón y cómo este modelo se refleja en Colombia.

Objetivos específicos

1. Describir la importancia de la cooperación internacional: qué es, en qué se funda y cómo se
divide.

2. Exponer la historia, características y alcances de la política exterior japonesa para entender sus
escenarios de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

3. Analizar las dinámicas de la AOD de Japón hacia América Latina y concretamente hacia
Colombia.

Metodología

El trabajo de grado desarrolla el modelo cualitativo de investigación; es un documento de tipo
descriptivo, apelando a la caracterización metodológica realizada por Taylor y Bogdan (1994) “la frase
metodología cualitativa, se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos
descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor
& Bogdan, 1994, pág. 20). Este tipo de estudio cualitativo, método por excelencia de las ciencias
sociales, permite conocer el problema en profundidad y en forma sistemática; de esta manera, se
explicará el fenómeno de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) y el objeto de
investigación del trabajo, en donde se pretende establecer el papel que ha jugado la cooperación
internacional japonesa desde la segunda guerra mundial y cómo este modelo se refleja en Colombia,
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haciendo un acercamiento a la conceptualización de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), las teorías
que los soportan y su vínculo con la política exterior de los países escogidos. Se utiliza como muestra
material de tipo bibliográfico publicado en libros, revistas científicas y páginas de internet
institucionales y no gubernamentales, que desarrollan temas relativos a la CID. El procedimiento
utilizado para la recolección de la información se adelantó inicialmente con el acopio de fuentes; un
segundo momento de la investigación permite el análisis de la información y la elaboración del trabajo
de grado como producto del estudio. Así mismo, el trabajo está enmarcado en la línea de investigación
de la Maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la UMNG, denominada “Relaciones
Internacionales” y como eje temático “cooperación internacional”. Estas dos adscritas a la línea de
investigación de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, denominada
“Estudios internacionales y Políticos”, reconocida por Colciencias; es un trabajo de grado de
profundización, pues la maestría tiene esta característica.
En este orden de ideas, el primer capítulo del trabajo se enfoca en describir la importancia de la
cooperación internacional; se abordarán los conceptos, las teorías, los tipos de cooperación y la Agencia
que desarrolla el tema en Colombia (APC). El segundo capítulo aborda la historia, características y
alcances de la política exterior japonesa: antecedentes históricos de Japón, su política exterior con
Estados Unidos y Asia. Y para finalizar, un tercer capítulo expondrá las diversas dinámicas de la
cooperación japonesa, su Agencia (JICA), sus informes y la cooperación hacia Colombia, como
ejemplo en la región.

Capítulo 1. Importancia de la Cooperación Internacional: qué es, en qué se funda y cómo se
divide

1.1 Caracterización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

En este aparte se expone el surgimiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, sus
instancias y evolución. Para ello podemos empezar por decir que la CID, como lo menciona Joseph M.
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Jordán Galdulf en su texto Las ONGD y la Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008), nace
por la necesidad de procurar mantener a la población mundial en condiciones de vida aceptables, “surge
la necesidad de proveer bienes públicos internacionales tales como la paz, la seguridad humana, la
calidad medioambiental, la salud, la justicia internacional, el desarrollo con equidad, el respeto de los
derechos humanos etc.” (Jordán p. 36), y, además, como lo menciona en su texto Los nuevos Actores en
la Cooperación Internacional la autora Rosa De La Fuente Fernández (2010) “en la medida en que los
problemas globales cada vez afectan más a todos los territorios y sus gobiernos” y donde “los procesos
migratorios y el aumento de la concienciación de la fragilidad medioambiental como un problema
global” (De La Rosa, 2010. p. 15) los gobiernos y los organismos multilaterales se responsabilizan,
como lo argumenta Jordán (2008), de insertar la CID para aquella población que se encuentra más
vulnerable en los diferentes continentes del planeta.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la CID inicia, es decir, hace más de seis décadas, ya
que, tras la descolonización de varios países tanto de Asia como de África, se evidencia una gran
diferencia entre la riqueza (o pobreza) y el desarrollo (o subdesarrollo) de los mismos en comparación
con los ya desarrollados y en condiciones económicas estables, aclara Jordán (2008): “Muchos de estos
países se incorporarán a la Organización de Naciones Unidas (ONU), creada en 1945 (…). El mundo
mostraba entonces una gran separación entre un reducido grupo de países desarrollados y un amplio
grupo de países en desarrollo” (Jordán p. 36), esto quiere decir que un gran número de personas en el
mundo vivía en condiciones y contextos muy pobres de tipo “económico, social y humanitario”.
1

De igual manera, según el informe del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA
(2010), uno de los primeros propósitos de la primera etapa de la CID fue la reconstrucción de las
ciudades en ruinas de Europa tras la segunda guerra mundial; luego, la segunda etapa, mucho más
profunda que la primera, en la que “mediante acciones y proyectos de cooperación, las principales

potencias económicas, políticas y militares a nivel global, intentaron afianzar o expandir sus intereses y
alianzas político-ideológicas con los estados periféricos, muchas veces receptores de cooperación”
(SELA 2010, p. 9), lo que quiere decir que la ayuda, a pesar de aumentar el desarrollo y mejorar el

1

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.
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bienestar de la población damnificada, también condicionaba política y geoestratégicamente a los países
que recibían tal apoyo hacia los países donantes, esto de acuerdo al mismo informe. Ya es en la tercera
etapa, después de que la “bipolaridad” finalizó (conflicto que duró casi 40 años), cuando el propósito
fundamental de la CID ya no tiene un fin político o ideológico, sino que se enfoca en combatir la
pobreza, el hambre, la falta de alfabetización y de más condiciones desfavorables de los países más
afectados, según lo sugiere el mismo informe.

Este texto también explica la finalidad de la CID, como aparece en el (SELA) en 2010 “La
cooperación internacional es practicada por una amplia diversidad de actores públicos y privados globales, regionales, subregionales o nacionales - cuya vocación última es contribuir a incrementar el
nivel de vida de determinados grupos sociales, regiones, sectores o países; en ámbitos específicos
relacionados con su bienestar” (SELA, p.6). Es decir que, en todo el mundo, no sólo en los países de
Asia o África, encontramos grupos de poblaciones con necesidades para su desarrollo, Jordán (2008)
menciona a Europa del Este y Latinoamérica, por ejemplo.

Sin embargo, a lo largo de este periodo, los países, sobre todo de África, son los que, a lo largo
de todo este tiempo tienen el nivel más bajo de desarrollo según el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
el cual, según lo explica Jordán (2008): “consiste en una combinación de tres variables básicas: el nivel
de vida, medido por el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo; la esperanza de vida al nacer,
como indicador de una vida larga y saludable y la educación, medida por la tasa de alfabetización”
(Jordán, p. 39).

Esta ayuda, sin embargo, no solo se presenta como ayuda financiera a aquellos países más
necesitados sino “como un conjunto de mecanismos y acciones practicadas por diversos actores
internacionales que pretenden corregir desajustes sociales y económicos mediante el otorgamiento de
capacitación, el intercambio de buenas prácticas en diversos temas y áreas, así como el otorgamiento de
recursos financieros o tecnológicos en condiciones apropiadas al desarrollo y bienestar del receptor”.
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(SELA, p. 7). De igual manera, según lo mencionan en dicho informe, cada vez se adhieren más países
2

a prestar este tipo de ayuda, países “emergentes” .

Algunos de los organismos pertenecientes al sistema de la ONU más importantes mencionados
en el texto de Jordán (2008) son:

● La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (FAO)
● El Programa Mundial de Alimentos
● El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
● El Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (FMAM)
● El Fondo de Población de Naciones Unidas
● El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
● La Organización Mundial de la Salud (OMS)
● La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
(Jordán, p. 40)

Por otro lado, tenemos también los organismos independientes y privados, Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), las cuales se dedican también a brindar un apoyo al desarrollo
en aquellos países o aquellas poblaciones que más lo necesiten. Las ONGD son explicadas por el mismo
autor como “aquellas entidades de Derecho privado, legalmente constituidas y sin fines de lucro, que
tengan entre sus finalidades o como objeto expreso, según sus propios estatutos, la realización de
actividades relacionadas con los principios y objetos de la cooperación internacional para el desarrollo”
(Jordán, p. 122), que a su vez se caracterizan, explica Tassara (2012), por tener tres distintas corrientes:
la confesionaria, la laica y la política.

Es importante describir el desarrollo de la Unión Europea a través del tiempo ya que la CID es el
resultado de la reconstrucción de Europa. Todo empieza con la creación de la Europa comunitaria de

2

Se entiende como país emergente aquel con un rápido crecimiento económico, relacionado con el crecimiento interno y
el aumento de las relaciones comerciales.
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1950 a 1957. Como lo dice el Dr. Calduch (2010), en su documento de trabajo; "La historia del más de
medio siglo de construcción europea en cuatro grandes etapas o periodos”:

1) La creación de la Europa comunitaria de 1950 a 1957
2) El desarrollo de la UE de 1957 a 1973
3) La consolidación de la Comunidad Europea de 1973 a 1991
4) La construcción de la UE de 1991 hasta el día de hoy (Caduch, p. 4)

De la primera etapa surge la CECA: Comunidad Europea del Carbón y el Acero, entre los países
de Alemania, Francia, Bélgica, Luxenburgo, Italia y Holanda; esto con el fin de "crear una Autoridad
Supraestatal que decidiría sobre la producción de dos sectores tan esenciales para la industrialización de
la postguerra como era el carbón y el acero" (Calduch, p.4). Durante estos años surgieron diferentes
tratados denominados Tratados Fundacionales de las tres comunidades en lo que se encuentran la
CECA, tratado firmado en París en el año de 1951, la CEE (Comunidad Económica Europea), tratado
firmado en Roma en el año de 1957 y la CEEA (Comunidad Europea de Energía Atómica), firmado en
Roma en el año de 1957.

De la segunda etapa se puede sintetizar que uno de los objetivos era crear una libre circulación
de mercancías entre los países miembros; la idea era que existiera una tarifa aduanera única para
cualquier producto importado denominada "Tarifa Aduanera Común". Nace entonces la PAC (Política
Agrícola Común), ésta, "facilitaba que los ciudadanos de los países miembros pudiesen acceder
libremente a los productos agrícolas diferentes producidos en los distintos países miembros” (Calduch,
p.7).

De la tercera etapa se puede resaltar el hecho de que existe la ampliación de la comunidad
integrando en 1973 a países como Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, y en 1980, a países como España,
Portugal y Grecia. Para 1991 se firma el tratado de Maastricht, aprobado como el “Tratado de la Unión
Europea”, y es en este momento donde se crea la UE como la conocemos actualmente añadiendo
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paulatinamente diferentes países hasta llegar al número de miembros que hoy tiene; 27 países
miembros.

Entonces, teniendo en cuenta que la CID nació en Europa y de acuerdo con Barbé, fue hasta
1970 que se habló de política exterior así; "el proceso de integración europea incorporó por primera vez,
en su foco analítico la política exterior con la creación de la Cooperación Política Europea (CPE)"
(Barbé p.19). Dice además que "se trata de una cesión voluntaria de soberanía de los estados a la Unión
Europea con el fin de asegurar la propia supervivencia del estado-nación" (Barbé, p.156).

Relacionando la historia de la Unión Europea con y su política exterior, la cooperación para el
desarrollo era conocida inicialmente como "una ayuda para los países pobres", como lo dice Tassara
(2012), entre los cincuentas y los sesentas "el subdesarrollo se debe a la baja capacidad de ahorro y de
inversión". (Tassara, p. 16). Así que, como ya se había mencionado, la CID tiene sus inicios después de
la segunda guerra mundial con la creación no sólo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
sino también la creación del Banco Mundial, conocidas como "Acuerdos de Bretton Woods”, ya que su
propósito era "establecer las nuevas reglas para las relaciones comerciales y financieras internacionales"
(Tassara, p.17).

Lo que se quiere lograr con la creación de estas Organizaciones Intergubernamentales es
"…facilitar la cooperación entre los países asociados en asuntos como la salvaguardia del derecho
internacional, la promoción y la tutela de los derechos humanos, la preservación de la paz y la seguridad
internacional, el fomento del desarrollo económico y social, y la erogación de asistencia humanitaria a
las poblaciones que la necesitan, sean desplazados por guerra, o afectados por otros desastres" (Tassara,
p.20).

De esta manera, el propósito de la cooperación para el desarrollo es que los países más pobres,
subdesarrollados o simplemente los que más necesitan ayuda, es que aumenten su capacidad productiva
y su crecimiento político. Como la cooperación, al principio es sobre todo para aumentar el capital
físico se presenta una denominada cooperación “ligada o atada” ya que como lo dice Tassara (2012) "la
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gran mayoría de los bienes y los servicios necesarios se compran en los países industrializados, y
especialmente en los países donantes.

Desde este punto de vista, se puede decir que la cooperación se fundamenta más en los intereses
de los donantes que de los beneficiarios" (p. 27). Es también por esta razón que las ayudas se convierten
cada vez más en capacitaciones técnicas “desarrollo de nuevas competencias y la transferencia de
buenas prácticas en el manejo de las políticas de inclusión social, rehabilitación urbanística, ordenación
del territorio, política de vivienda y gestión de los bienes públicos globales (el agua, el medio
ambiente...)” (De La Rosa, 2010. p.16).

1.2 Las Teorías de las Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo

Las Teorías de las Relaciones Internacionales (TRI) han representado la vida política en
momentos históricos particulares; se puede hablar de Relaciones Internacionales a partir de la
3

modernidad, y como hecho histórico trascendente la “paz de Westfalia” , desde allí, la Teoría de las
Relaciones Internacionales es un recuento de los tratados y acuerdos entre las recientes naciones-Estado
europeos; así mismo, la TRI refleja en esta primera etapa la vida política de las naciones existentes con
los desarrollos y formas de Estado característicos; inicialmente, como una representación de los
absolutismos monárquicos; y luego, con las revoluciones burguesas, donde se seculariza el poder
político, dando cabida a nuevos actores que a la larga determinan las decisiones de la política
internacional.

La Política Internacional en este momento representa los intereses tanto de índole económica,
como ideológica de los representantes políticos. Estas ideologías y paradigmas están enmarcados, en el
liberalismo como doctrina político-económica; por ejemplo, las pretensiones de Inglaterra, Francia y
Estados Unidos en el siglo XIX hacen que las Relaciones Internacionales se acomoden oportunamente a
estas intenciones (El fin manifiesto, Doctrina Monroe, etc.). La TRI representa también el desarrollo de
los paradigmas en cuanto a cómo se deben desarrollar los nuevos países, que con las independencias
3

Entendida como la paz posterior a la guerra de los treinta años, de 1618 a 1648, que tuvo como causas el conflicto
religioso entre protestantes y católicos, el surgimiento del calvinismo, la crisis del imperio germánico, entre otras.
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(por ejemplo, las de América del sur) adquieren este estatus. Se empieza a hablar de las características
básicas para reconocer un Estado como tal (soberanía, territorio, población, gobierno, etc.) y el papel
del mismo en el concierto internacional.

En esta parte del trabajo se restringirá el abordaje de las TRI a las que se refieren o hacen
alusión a la Cooperación y su relación con la política exterior de los países, sin desconocer que
cualquier clasificación es arbitraria, nos basamos en el análisis que hace Bruno Ayllón (2007), quien
sintetiza y reconoce las teorías y enfoques más relacionados con el tema que nos ocupa, la CID.

Pero antes se debe mencionar que la primera teoría es el paradigma “idealista”, caracterizándose
4

por tener una visión bondadosa (Lockeana) del sistema internacional, aquí, las Relaciones
Internacionales aún son el reflejo de las políticas o la política internacional de los países involucrados
en este momento histórico. El idealismo sucumbe dramáticamente al comprobarse que las sociedades
modernas y los actores involucrados tienen intereses imperialistas; la economía y la política
internacional se sacude con el advenimiento de las dos guerras sucedidas en la primera mitad del siglo
XX, con sus setenta millones de muertos, y con la conciencia de que los fines y estrategias a seguir
luego de estos hechos tienen que cambiar.

Como lo resume Jiménez (2003), luego de las catástrofes producidas por la primera guerra
mundial y el fracaso de los mecanismos de seguridad colectiva mediante la creación de la Liga de las
Naciones en 1919, abrieron el debate entre idealistas y realistas en cuanto a lo adecuado de sus
planteamientos en la preservación del orden internacional y marcaron al auge de la corriente realista
(Jiménez, p. 120).

Las TRI han sido reconocidas por los analistas y teóricos contemporáneos; por ejemplo, Steve
Smith (2003) hace alusión a lo rezagada que se encuentra la disciplina, en la forma que ha asumido su
papel como ciencia social, arguye que la teoría aún se encuentra discutiendo sólo los aspectos relativos
a las relaciones interestatales y sus dinámicas, desconociendo los cambios dramáticos del mundo actual.
4

Entendida como la visión del pensador en el plano liberal, en cuanto a la concepción de la naturaleza y la bondad del
hombre, en contrapartida a la visión Hobbesiana.
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Es importante la visión de este autor porque hace una reflexión proponiendo que la TRI asuma
su posición y actualice sus intereses e incidencia en el contexto mundial; la primera fase para este
cambio sería indiscutiblemente el reconocer que existen nuevas dinámicas, algunas veces llamadas
globalización, nuevos actores, nuevos paradigmas, y que hay que reivindicar que el mundo está
compuesto por países, pero que éstos no son tales sin el factor humano y sus necesidades. Las formas
más óptimas para el desarrollo del mismo debe ser el fin primordial de las disciplinas o ciencias
sociales.

En cuanto a la relación de las TRI con el fundamento teórico de las políticas de Ayuda al
Desarrollo y de la Cooperación Internacional ha tenido un sin número de reflexiones por parte de
variados y respetables autores, como lo menciona Bruno Ayllón (2014) “…autores como Morgenthau,
Krasner, Huntington, Kehoane, Holsti, Ente, Griﬃn, Strange, Lumsdaine, etc…lo que demuestra la
relevancia del tema. Hoy los aspectos teóricos de la ayuda externa son un debate en abierto. Sin
embargo, existen pocos estudios sistemáticos al respecto del papel que la Cooperación Internacional
para el Desarrollo desempeña en la conguración del sistema internacional o en la economía mundial”
(Ayllón, p. 41).

Ayllón resalta que las grandes preguntas que se hacen respecto al sistema de ayuda se relacionan
con las razones de la existencia del sistema, y de otros aspectos tales como la política exterior de cada
país, los procesos económicos y políticos, los costes y beneficios de los últimos 60 años de ayuda
internacional y sus perspectivas para el futuro (Ayllón, p. 42).

Así mismo, el autor manifiesta que dentro de las teorías que explican la Cooperación
Internacional hay dos grandes vertientes o líneas: la primera, que asume que la ayuda exterior se da por
intereses de los países donantes; y la segunda, que explica que la ayuda internacional es una respuesta a
la pobreza que surge en el mundo, una respuesta ética e imperativo moral.
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Como se dijo arriba, se escoge la clasificación de Ayllón (2007); el liberalismo o el marxismo
como grandes paradigmas no se desarrollan en esta parte; no obstante, se replica el resumen de Jiménez
(2003), quien hace un esbozo sobre los tres grandes paradigmas (realismo, liberalismo y marxismo):

Ilustración 1. Cuadro tomado de: Jiménez, Claudia. (2003). Las teorías de la cooperación internacional dentro de las relaciones
internacionales. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, vol. 2, núm. 3. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Iztap
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A continuación, partiendo de Ayllón y apelando a otros autores expertos sobre el tema, se
explican brevemente las escuelas o enfoques teóricos más relevantes que justifican la existencia del
Sistema Internacional de la Ayuda:

Los enfoques realistas: para explicar este enfoque, es necesario partir del momento de la
política internacional en que surgen; después de la segunda guerra mundial el mundo se concentra en
subsanar a la hecatombe de la guerra, la irracionalidad del exterminio. Se crean así instancias que
aglutinan los intereses de poner orden y directrices éticas al sistema internacional. La creación de las
Naciones Unidas en 1945 y las reglas trazadas (en cuanto a Derechos Humanos, por ejemplo), la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el ajusticiamiento de los perdedores (en los
tribunales de Nuremberg), representan las nuevas dinámicas y acuerdos consensuales entre los países
miembros. En este momento de posguerra las TRI asumen el paradigma Pragmatismo/Racionalismo,
sobre todo en Norteamérica, los teóricos y analistas internacionales empiezan a quedarse sólo con los
acontecimientos históricos o hechos que afectan el desarrollo de los países en el plano interestatal,
desconociendo, en algunos casos, que empiezan a surgir actores que involucran nuevas dinámicas en el
mundo.

Como lo menciona Ayllón (2007), el fin último de la política exterior y por ende de la ayuda
externa es netamente estatal y se define por el “interés nacional” y no de valores subjetivos o morales de
los individuos como en el idealismo. Por lo tanto, la amoralidad es la regla del comportamiento de la
acción estatal y los estados son los agentes dominantes en el sistema internacional (Ayllón, 2007, 42).
El autor menciona que para los realistas las políticas de ayuda son inseparables de la cuestión de poder
y esto deja poco espacio para la ética. Da como ejemplo alocuciones de varios políticos de la época
como el de Richard Nixon “El principal objetivo de la ayuda norteamericana no es ayudar a las otras
naciones y sí ayudarnos a nosotros mismos” (p, 42).

Por su parte, Pausselli (2013) explica que la política de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en
este enfoque tendría que ser entendida como una herramienta más para la promoción del interés
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nacional. El autor explica que: “Continuando con este razonamiento, la AOD es distribuida con el fin de
generar mayor seguridad para el donante consolidando alianzas con los Estados afines o cercanos, o
para generar mayor riqueza nacional al impulsar el comercio bilateral del donante, posibilitando
oportunidades comerciales en el exterior, en este caso, con los receptores de AOD” (Pauselli, p. 81).

El autor menciona que en términos empíricos existen cinco variables para justificar la asignación
geográfica de la ayuda desde un enfoque realista; la primera, es una variable de distancia entre el
donante y el precepto de la ayuda, está relacionada con el interés egoísta de los países donantes de tener
influencia en cierta región, para maximizar su seguridad frente al peligro de los países cercanos; esto
contribuye a disminuir el potencial de tensión entre el receptor y el donante, ya que mejora la situación
socioeconómica y evita conflictos internos desestabilizadores del statu quo y potenciales olas de
inmigración. La segunda variable hace alusión al comercio bilateral; se discierne si existe alguna
relación entre la cantidad de AOD que recibe un país y el nivel de importaciones que realiza el donante
de los fondos.

En tercer lugar, existe una variable realista que se basa en el grado de cercanía como potencial
alianza entre el donante y el receptor, el autor menciona que el juego de poder promueve la coincidencia
de preferencias, por persuasión o la fuerza, del más poderoso hacia los más débiles. La Cooperación al
desarrollo puede ser instrumentos de persuasión, Pauselli se refiere a la aseveración de Morgenthau
(1969) cuando dice que la ayuda externa puede ser utilizada en forma de soborno para “comprar” las
voluntades de los receptores. La cuarta variable se refiere a la existencia o no del sistema bipolar; según
esta variable, la guerra fría llevó a utilizar diversos instrumentos de política exterior entre la rivalidad
Este-Oeste. La quinta variable hace alusión a la lucha de poder entre los bloques comunista y capitalista
que surge con la guerra fría: “Los Estados comunistas han sido históricamente interpretados como
amenazas o enemigos por la mayoría de los Estados capitalistas liberales que son justamente los
donantes de cooperación al desarrollo de la OCDE” (Pauselli, p. 82).

La teoría de la interdependencia: el análisis de esta teoría en cuanto al sistema de ayuda surge
en los años setenta, explica las concepciones de las nuevas formas de cooperación y su aporte radica en
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dar a conocer que gracias a las organizaciones Intergubernamentales de carácter formal se gobiernan las
acciones de los estados vinculados en las mismas. Como lo argumenta Ayllón, “Otros autores –
Kehoane, Nye, Krasner – han denido los regímenes como “el conjunto de normas, principios y reglas
comunes que orientan el comportamiento de los Estados en una determinada área en la que los mismos
procuran establecer formas de cooperación en bases recíprocas” (Ayllón, p. 44).

Partiendo de esa explicación, la teoría resalta que la cooperación en el sistema internacional se
da como resultado de la interdependencia creciente en las relaciones internacionales. Con la aparición
de diversos problemas derivados de los cambios políticos, la economía, la globalización, es necesaria la
articulación de los miembros del sistema con intereses comunes; se generan beneficios de esta
interdependencia, los estados sólo podían asegurar el bienestar a sus ciudadanos apenas por medio de la
interacción con otros estados.

Este tipo de perspectiva en la cooperación para los exponentes más famosos (Kehoane y Nye)
representa una forma menos costosa para que los estados ejerzan su poder y su hegemonía; un ejemplo
de ello es el caso de los EE. UU. en los años 70, una política exterior más cooperativa (con J. Carter) y
favorable a la ayuda internacional era la forma más propicia para una fase de las relaciones
internacionales representada por el declive de la hegemonía norteamericana (Ayllón, p. 44). La
interdependencia se manifiesta a través de las Organizaciones Internacionales que desempeñan un papel
en la formulación de la agenda y operan en la concreción de coaliciones, creando escenarios políticos
para que actúen los estados más débiles, y posteriormente esto puede generar el debilitamiento de las
hegemonías en el plano internacional (p. 44).

Los enfoques estructuralistas: la guerra fría representa el punto básico de atención y discusión
en la política internacional y las Relaciones Internacionales son el reflejo de esta coyuntura. Mientras
tanto, desde la mitad del siglo XX la brecha entre los países ricos y pobres se acentúa dramáticamente.
Surgen a su vez instancias como la Cepal que analizan y explican los aspectos de economía y política
internacional que han generado estos desequilibrios. Los paradigmas que se desarrollan en este
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momento van de la mano con el contexto bipolar; aparecen las teorías de la “interdependencia” por un
lado, luego la “teoría de la dependencia”.

El enfoque estructuralista tiene una raíz marxista, como dice Ayllón (2007), entiende la ayuda
como manifestación del imperialismo. El autor destaca que “autores como Mende, Zelystra, Susan
George o Teresa Hayter, han contemplado la ayuda como un anzuelo lanzado por el Primer Mundo a los
Países en Desarrollo. Se trataría de un instrumento de dominación, con gran valor estratégico, a través
del cual los países ricos tratan de controlar a los pobres obteniendo a cambio ventajas políticas,
económicas y militares” (Ayllón, p. 42). Es necesario en esta parte resaltar el “estructuralismo cepalino”
con su explicación de la división entre los países en centro y periferia, predomina la explicación
marxista de la realidad, en donde los estados, la sociedad, la economía y la política están supeditados a
una estructura básica de organización, la cual está explicada por el aspecto económico y desarrollo de
las sociedades.

A su vez, la explicación de centro y periferia asume que en los países ubicados en el centro
predominan el poder económico y la intervención en la periferia. Se asume también que la distinción se
explica entre los países del norte y los del sur; en donde el norte es rico, alfabetizado, industrializado y
tecnológico; y el sur es pobre, analfabeta, agrario y atrasado. En este ámbito, los cambios son difíciles
de alcanzar porque el problema de las relaciones entre la división de los países es estructural. Aquí
también se habla de intervencionismo y dependencia económica de los países. Autores como
Bielschowsky (1998) examinan el tema, el autor explica que existen cuatro rasgos analíticos comunes
en los enfoques estructuralistas de la Cepal: i) enfoque histórico-estructuralista, basado en la idea de la
relación centro-periferia; ii) análisis de la inserción internacional; iii) análisis de los condicionantes
estructurales internos del crecimiento y del progreso técnico, y de las relaciones entre ellos, el empleo y
la distribución del ingreso y iv) análisis de las posibilidades de acción estatal (Bielschowsky, p. 33).

Enfoques neoliberales: se ha sostenido que el inicio de la globalización neoliberal se da en
1979, cuando la prioridad de la política pública del tesoro de los Estados Unidos es la desinflación (que
es frenar la liquidez o contraer la base monetaria y buscar la estabilidad de la moneda con la elevación
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de las tasas de interés), ésta política ortodoxa se inició con la formulación de Ronald Reagan (presidente
de Estados Unidos) y Margaret Thatcher (Primera Ministra Inglesa), el Fondo Monetario Internacional
FMI y con el Consenso de Washington. El cambio de escenario económico iniciado en esta época se da
hasta hoy. Para Ayllón (2007), el enfoque neoliberal en las políticas para la Ayuda se fundamenta en
darle a la Ayuda “un papel marginal pues en realidad representa una asignación ineciente de recursos
que incentiva políticas estatistas, desestimula la adopción de políticas de abertura y reprime la
capacidad emprendedora de los ciudadanos de los países en desarrollo” (Ayllón, p. 43).

Este autor nos menciona que existe una variable del enfoque, se le conoce como la “teoría
neoclásica de las ventajas comparativas y de las ganancias del comercio internacional”, es desarrollada y
defendida por Bela Balassa, Jagdish Bagwati, Deepak Lal o Ian Little; esta teoría manifiesta que la
solución para los países del Sur es el comercio, apelando al lema de “Trade not Aid”. Este enfoque
rechaza de plano el compromiso ético y dice que la ayuda es buena si se le vincula con el comercio,
único recurso para alcanzar unas relaciones internacionales pacícas que propicien la prosperidad
internacional (Ayllón, p. 43).

Los enfoques constructivistas: por su parte, la ontología del constructivismo está basada, como
bien lo expone Frasson-Quenoz (2014), en tres grandes postulados: i) El hecho social (estructuras
normativas) es tan importante como el hecho material; ii) El rol de las identidades es primordial en la
construcción del interés y en el actuar de los agentes; iii) el hecho social y la identidad del agente son el
resultado de una constitución mutua (Frasson-Quenoz, p. 217).

Dentro de este enfoque existen tres formas de ver la cooperación: el primero, el de carácter
deontológico, entiende la cooperación para el desarrollo como una obligación imperfecta de provisión
de las necesidades; el segundo, el del carácter utilitario, contempla la cooperación como una respuesta
ética a los problemas que pueden remediarse con la capacidad técnica de los donantes; y el tercero, el
del carácter humanitario, considera la cooperación para el desarrollo como personicación ideal del
humanitarismo (Ayllón, 2007, p. 44).
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De esta fundamentación sobre el enfoque se puede afirmar también que el constructivismo se ha
concentrado en la influencia que las ideas y normas poseen en el comportamiento de los estados, como
lo explica Pauselli (2013) refiriéndose a Wendt 1999; Finnemore y Sikkink 2001: “en especial aquellas
compartidas a las cuales ajustan su comportamiento los diferentes actores del sistema internacional. Las
identidades estatales, para el constructivismo, determinan quién es cada Estado y quiénes son los otros,
además de afectar los intereses de los mismos. Estas identidades, que son cambiantes, dependen del
contexto histórico, cultural, político y social” (Pauselli, p. 86). Es decir, el autor nos explica que para el
constructivismo existe una idea de identidad colectiva en las relaciones entre estados en la cual el interés
propio y el interés colectivo son efectos de un proceso de identificación con el otro.

Este enfoque se refiere a la explicación humanitaria de la AOD, se establece que está relacionada
con la identificación positiva que tienen los donantes con las sociedades de los Estados receptores. Así,
se puede entender a la cooperación al desarrollo tanto como una evolución de una “identidad colectiva
mundial” en la cual una norma internacional presiona a los estados ricos a cooperar para el desarrollo
con el objetivo de mejorar la condición de los estados más pobres (Pauselli, p. 86). Como también lo
dice Barbé (2007) “Dado el interés del constructivismo por las estructuras sociales y normativas, no es
extraño que en su agenda de investigación ocupe un lugar destacado el estudio de las instituciones y de
los regímenes internacionales” y por ende los Estados y gobiernos pasen a un espacio secundario”
(Barbé, 93). En este enfoque existe una postura de reconocimiento entre los ciudadanos de los países
ricos al momento de generar espacios de cooperación hacia los países pobres, es una postura netamente
moral respecto a la ayuda; y por otra parte, paulatinamente, se han consolidado normas y objetivos
tendientes a fortalecer esta ayuda desde la década de los años sesenta, a través de la redefinición de los
objetivos (tales como los ODM o ODS), las teorías que sustentan estos objetivos, los mecanismos y el
papel de la AOD en el mundo actual.

Analizando las teorías y enfoques antes descritos, podemos identificar que la TRI en la que se
ajusta la CID de Japón es una combinación entre interdependencia y constructivismo, pues por un lado,
se han generado espacios de globalización económica e instancias internacionales de ayuda al desarrollo
hacia los países más pobres y emergentes; y por otro, la Cooperación de Japón, como lo veremos más
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adelante, resalta la AOD en el plano de la cooperación técnica, como respuesta a los problemas de los
países receptores de esta ayuda, entre ellos, Colombia.

1.3 Tipos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID)

Ahora bien, tenemos diferentes tipos de CID los cuales se explicarán a continuación. Además de
los tipos tradicionales, se explicarán también tendencias diferentes a la típica cooperación Norte-Sur;
como la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y cooperación descentralizada. Según la quinta
versión del Manual de Cooperación Internacional Descentralizada (2012), en donde escribe María Luisa
Zapata Trujillo y otros; existen formas tradicionales para esta cooperación: “las diferentes formas de
cooperación pueden clasificarse como:
1. Cooperación financiera.
2. Cooperación técnica, científica y administrativa.
3. Cooperación cultural.
4. Ayuda humanitaria y de emergencia.
5. Auspicios académicos: becas, seminarios, cursos o talleres.
6. Pasantías y voluntariado.
7. Ayuda alimentaria.” (Zapata, p.17)

Cada cual, creada para profundizar su campo respectivo, por ejemplo, explican en este texto, que
en el caso de la cooperación cultural la idea es mantener y cuidar las lenguas nativas, la identidad y
diversidad cultural, también brindar apoyo a las artes, entre otros, para lograr la cohesión social de los
países, “además de la aproximación de los pueblos y el diálogo entre culturas” (Zapata, p. 17), siendo
este un ejemplo de uno de los tipos de cooperación internacional, los demás tienen sus fines específicos
para llegar finalmente a un fin general.

Entre sus fines podemos hablar de los ODM, Objetivos para el Desarrollo del Milenio, propuestos en el
año 2000 con un plazo de 15 años. Los objetivos eran:
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Ilustración 2. Tomado de ONU - Objetivos de Desarrollo del Milenio

A pesar de que en todos estos aspectos hubo mejorías, en unos más que en otros, no todos se
cumplieron en su totalidad; según el informe de las Naciones Unidas de 2015 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, “aunque se han alcanzado logros significativos en muchas de las metas de los
ODM en todo el mundo, el progreso ha sido desigual a través de las regiones y los países, dejando
enormes brechas. Millones de personas siguen desamparadas, en particular los más pobres y los
desfavorecidos” (Naciones Unidas p. 8), es decir aquella población más vulnerable. Hoy en día se
trabaja por los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030:
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Ilustración 3. Tomado del PNUD - Objetivos de Desarrollo Sostenible

De la cooperación Sur-Sur (CSS), podemos decir que también es llamada cooperación
horizontal, ya que se trata de una ayuda entre países emergentes o en desarrollo y no la tradicional
ayuda Norte-Sur, el propósito de esta vertiente es encontrar “otras formas de asociación, con nuevas
maneras de gestionar recursos y generar nuevos vínculos entre actores con el mismo nivel de
desarrollo” (Zapata, p. 18).

De acuerdo con Zapata (2012), a través de fuentes bilaterales o multilaterales, la cooperación
Sur-Sur pretende que ambos países involucrados se beneficien, las buenas prácticas y buenas
experiencias deben ser compartidas a los demás para que ellos también puedan desarrollarse en este
sentido, y de la misma manera, los países que reciben esta ayuda pueden aportar en lo que a ellos les va
mejor, y así lograr un compartir de conocimientos y tecnologías para el desarrollo entre los países
emergentes. La CSS “ayuda a los países en desarrollo a aprender la mejor manera de aplicar las
políticas exitosas y prácticas en un contexto que refleje sus prioridades nacionales” (Zapata, p. 19).

De la cooperación triangular, podemos decir que existe una relación, no sólo entre dos países
sino entre tres actores: “un oferente de cooperación o socio donante; un País de Renta Media (PRM) o
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entidad de cooperación, que actúa igualmente como socio oferente de cooperación; y un socio receptor
de un país de menor nivel de desarrollo relativo” (Zapata, p.20). O como también lo dice Manuel
Gómez Galán y otros (2011) en el texto Reflexiones prácticas sobre cooperación triangular: “la
actuación conjunta de dos actores en favor de un tercero” (Gómez, p.13). Esto quiere decir que, gracias
a esta vertiente, más países se ven beneficiados razón por la cual la misma parece mucho más inclusiva.

La posibilidad de unión en este tipo de cooperación es abierta y permite generar alianzas de
distintas posibilidades, “dentro de este esquema de trabajo pueden encontrarse diferentes tipos de
planteamientos, básicamente asociaciones Norte-Sur-Sur, Sur-Sur-Sur y Norte-Norte-Sur” (Gómez, p.
14).

Ilustración 4. Tomado de Reflexiones prácticas sobre cooperación triangular p. 15

Al mismo tiempo, la cooperación triangular busca promover la CSS, eso quiere decir que esta
cooperación es “para los países Iberoamericanos que han definido su visión sobre esta modalidad
cooperativa en el seno de la SEGIB,” (Secretaría General Iberoamericana), “una palanca de apoyo e
impulso a la CSS. Sus características permiten que en la cooperación triangular se integren los
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elementos que identifican la CSS” (Gómez, p. 18). De esta manera, de acuerdo con el texto, se
demuestra que en la cooperación triangular la horizontalidad se cumple, así como el consenso y la
equidad.

En cuanto a la cooperación descentralizada (también llamada de actores no estatales de la
cooperación) se puede decir que son: “todas las iniciativas de cooperación para el desarrollo que no son
realizadas desde el gobierno del Estado” (De la Fuente, p.19), se puede añadir que esta fomenta “una
solución compartida a problemas globales, pero también una aportación focalizada en aquellas áreas en
las que puede colaborar a afianzar los Gobiernos locales.” (Rosa de la Fuente, p. 17); ya que, como la
misma autora lo menciona, los gobiernos y autoridades locales, provinciales y regionales se están
involucrando cada vez más en implementar políticas públicas, por esta razón son cada vez más
importantes en el escenario internacional.

Para abarcar la solución de temas y situaciones demasiado específicas en diferentes regiones de
los países en vía de desarrollo o receptores de la CID, el Estado central termina perdiendo hegemonía
no sólo institucional sino incluso, según lo afirma Rosa de la Fuente (2010), la hegemonía política. Por
ello, se deben mejorar las “formas de cooperación entre actores multinivel para coordinarse y llevar a
cabo en general políticas articuladas a partir de objetivos comunes” (De la Fuente, p. 17), ya que la CID
necesita ser más eficaz.

De acuerdo con María Del Huerto Romero (2004) en su texto Cooperación descentralizada,
objetivos y métodos, la cooperación descentralizada pretende crear relaciones directamente con “los
órganos de representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar a cabo
iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población interesados” (p. 20).

Según la misma autora, también se utiliza el término de Cooperación Oficial Descentralizada
(COD), cuyas relaciones pueden bien ser bilaterales, es decir, entre dos gobiernos locales o,
multilaterales. Un programa importante de mencionar es Articulación de Redes Territoriales (ART), ya
que “desarrolla una alianza estratégica entre la ONU y los gobiernos locales, con sus agentes públicos y
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privados” (De La Fuente, p. 21); esto, para poder cumplir los objetivos de desarrollo que ya se han
mencionado. Ahora, se denomina ART-GOLD (Articulación de Redes Territoriales – Gobernanza Local
y Desarrollo), a aquellos programas que tienen “objetivos multi-actor complejos” ya que intentan que
los recursos sean invertidos de una manera óptima y significativa de una manera coordinada, aclara la
autora de este texto.

1.4 Cooperación Internacional en Colombia

Las instancias que conforman el marco institucional de la Cooperación Internacional en
Colombia son varias, entre ellas Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
(APC), el Ministerio de Relaciones Exteriores, oficinas de cooperación internacional y ONGD. El
Consejo Nacional de Política Económica y Social, (CONPES), se creó en 1958 con la Ley 19, y es la
máxima autoridad nacional de planeación. Es importante mencionar la normatividad y las leyes que
permiten que la cooperación internacional llegue del extranjero para el desarrollo de las diferentes
regiones del país.
La evolución de la cooperación en Colombia ha sido de la siguiente manera:

Ilustración 5. Tomado de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia.
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La norma que rige hoy es el CONPES 3850, destinada para el postconflicto destinado para la
construcción de la paz.

Ilustración 6. Tomado de Espacio virtual de asesoría de la función pública.

Respecto a la cooperación horizontal o descentralizada, de acuerdo a Jahir Alexander Gutiérrez
Ossa (2011) en su artículo en la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la
Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia hace falta llevar este tipo de programas a los lugares
y a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables; menciona que incluso el tema relacionado con la
CID y también el de “los organismos internacionales en la administración pública colombiana ha sido
abordado de manera general y tangencial por parte de las administraciones públicas territoriales, tal es
así, que aún el estado está al frente del tema bajo la tutela de Acción Social” (Gutiérrez, p. 66) es por
esta razón que es importante apoyar “el proceso de desconcentración y descentralización” en el país.

También lo argumenta Denisse Amara Granadas Estepa en un artículo de la misma revista, pero
en la publicación de 2012, nos explica que existen algunos casos excepcionales en los cuales los líderes
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por su propia cuenta logran, sin tener de intermediarios “oficinas de asuntos internacionales”, posicionar
a sus municipios en la escena internacional logrando la Cooperación Oficial para el Desarrollo (COD)
(Granadas, 2012).

Esto muestra que algunos municipios y algunas ciudades han tenido la oportunidad y experiencia
con la COD, sin embargo “en la mayoría de los casos, no se cuenta con políticas o estructuras
sostenibles de cooperación internacional, que permitan vincular la dimensión internacional en lo local
de una manera sostenible y eficaz” (Granadas, p. 92), o que demuestra que es necesario mejorar la
planeación que permita una cooperación eficiente y eficaz.

En conclusión, se puede decir que gracias y a través de la cooperación Sur-Sur se presentan
nuevas formas la cooperación como la cooperación triangular y la cooperación descentralizada,
teniendo en cuenta que las dos últimas también trabajan de forma “vertical”, es decir, con países del
norte o donantes.

Capítulo 2. La historia, Características y Alcances de la Política Exterior Japonesa para entender
sus escenarios de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

2.1 Antecedentes históricos de Japón, aportes para entender su cultura

En primera medida es importante abordar la historia, cultura y relación política entre Japón y
Estados Unidos porque permite entender e identificar la interacción con nuevas culturas, viniendo cada
una de continentes, lenguas y costumbres diferentes entre otras, en este caso específico, con Japón,
cultura asiática y lejana, cuya influencia a nivel mundial es significativa y Estados Unidos, cultura
hegemónica pero también representativa de mestizaje, diversa y multicultural. Se abordará en una
primera parte los antecedentes históricos de Japón y luego la política exterior japonesa y su influencia y
relación estrecha con los Estados Unidos de América.
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Se sabe comúnmente que el origen del pueblo japonés y la divinidad de los emperadores se dan a
la intervención de la Diosa del Sol (Amaterasu Omikami), quien, según la leyenda, envió a su nieto a la
tierra para fundar (en el año 660 A.C.) a Japón, convirtiéndose en su primer emperador (Jimmu). Japón
adoptó los modelos culturales chinos durante los siglos VI al X D.C., incluyendo la escritura y el
budismo. Ya más maduro culturalmente, cortó sus relaciones con China y desarrolló su propia cultura,
la cual se ha mantenido durante siglos (Ávila, 2009, p.81).

El autor menciona que finalizando el siglo XIII el emperador mongol Kublai HKhan, trató
inútilmente de invadir Japón en dos ocasiones, sus flotas de inacción fueron destruidas por tifones
(Kamikase) o viento sagrado; de allí viene la idea de que Japón contaba con protección divina y por lo
tanto era invencible, esta creencia fue sumamente importante en la Segunda Guerra Mundial.

Hasta la modernidad europea (siglo XVI), Japón estaba organizado por una serie de reinos
independientes, dominados por feudos, en donde el emperador no tenía ningún tipo de control. Uno de
ellos Nobunaga, comenzó el proceso de unificación del país, fue concluido por su hijo Hideyoshi, en el
año 1590, según se menciona en el mismo texto.

En esta época los japoneses tuvieron el primer contacto con la cultura occidental a través del
comercio, con portugueses y holandeses, dando inicio a su tradición exportadora. A inicios del siglo
XVII, en el gobierno de nuevo Shogún (generalísimo) Tokugawa, (continúa explicando el autor),
decidió cortar todo contacto con el mundo exterior, sólo hasta 1853, cuando llegaron los
5

estadounidenses con el comodoro Perry , Japón volvió abrirse al mundo después de un aislamiento de
250 años.

Autores como Ávila (2009) explican que la llegada del emperador Meiji reunifica el territorio
japonés, recupera el poder supremo; Tokio se convierte en la capital del país (antes llamada Edo) y se
llevaron a cabo diversas reformas sociales, políticas y administrativas para desmontar el sistema feudal.
En 1889 se adoptó una monarquía similar a las occidentales y Japón se convirtió en potencia mundial al
Fue un naturalista y oficial naval norteamericano, se le atribuye el romper el aislamiento internacional de Japón y lo forzó
a abrirse a los demás países extranjeros e impulsó el tratado de Kanagawa.
5
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derrotar a Taiwán (1895) y a Rusia (1905). A principios del siglo XX el país tuvo un gran desarrollo
económico, incrementó su producción agrícola y se consolidó como una potencia industrial y mejoró
considerablemente la calidad de vida se sus habitantes, consolidando una extensa clase media.

En 1919 el imperio japonés se extendía por el norte cubriendo todo el archipiélago de las islas
Kuriles; en el continente, Corea, las antiguas posesiones alemanas de China y el Pacífico Sur y era
soberana sobre las islas Ryukyu. Explica Felipe Ávila, que a partir de 1929 Japón compite con Estados
Unidos, sobre todo en el ámbito comercial, lo que finalmente desemboca en su participación en la
Segunda Guerra Mundial. Japón intervino en la Guerra del Pacífico, por haber tenido lugar en el océano
Pacífico, sus islas y en Asia Oriental entre 1937 y 1945.
Los antecedentes de este conflicto bélico radican en que en 1937 Japón reinició su expansión por
China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-japonesa. Después de librar dos batallas con la Unión
Soviética, Japón ocupó la Indochina (colonia de Francia) y buscó poner punto final al a la rivalidad con
China. Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron imponiendo un embargo
económico que amenazaba con sofocar al pequeño país.

El ataque japonés no acabó con la Armada norteamericana, pero la debilitó. Japón además
conquistó varias regiones como las Indias Orientales Holandesas, Hong Kong, Filipinas, Malasia
y Birmania y empezó (en 1942), como lo describe el autor, una gran ofensiva en el océano Índico. La
avanzada japonesa detuvo luego de las derrotas en la batalla del Mar del Coral y la batalla de Midway.
Por su parte, el avance de los norteamericanos por el Pacífico llevó a una batalla naval conocida
como la’ batalla del Mar de las Filipinas’, donde la Armada nipona sufrió graves pérdidas, que fueron
explotadas en la batalla del Golfo de Leyte (Ávila, 2009). Para 1945, los aliados habían recuperado casi
todos los territorios ocupados por Japón y ambos bandos se preparaban para prestar batalla en las
grandes islas. El lanzamiento de las bombas atómicas en agosto de 1945 concordó con la invasión
soviética de Manchuria (controlada por Japón desde 1933).
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Japón aceptó la rendición incondicional 15 de agosto de 1945, siendo ocupado por tropas
americanas y viendo diezmada su extensión a las islas del archipiélago principal. Las consecuencias
geopolíticas de esta guerra llevaron a que cayera el imperio, convirtió a los Estados Unidos en la
primera potencia del Pacífico, y dio origen al declive anglo-francés en el sudeste de Asia; la Unión
Soviética conservó el control de sus territorios en el Lejano Oriente y luego participó en la división de
Corea.

Los bandos enemigos en este periodo fueron por un lado, las potencias Aliadas de la Segunda
Guerra Mundial, incluyendo a China, Estados Unidos, Reino Unido (y su India
colonial), Australia, Filipinas, Holanda y Nueva Zelanda por el otro (la Unión Soviética rechazó un
temprano ataque japonés en 1939 y permaneció neutral hasta el primer bombardeo atómico). Y
Tailandia fue convencida tras el inicial ataque japonés de unirse a su bando. Por su parte, Alemania e
Italia eran aliados de Japón, y unidades testimoniales de sus Armadas operaron en el Pacífico entre 1940
y 1945. A partir de la derrota en la guerra, el país ha construido una sólida economía, con altas tasas de
crecimiento. Luego de la guerra Japón fue ocupado por los Estados Unidos, con un gran protectorado,
6

bajo la tutela de Douglas MacArthur .

2.2 La política exterior japonesa a partir de la segunda guerra mundial

A partir de la derrota en la guerra, el Japón ocupado estableció muchos cambios en su sistema
político, entre ellos, la adopción de un sistema parlamentario, similar a cualquier país occidental. Los
privilegios de la vieja oligarquía se perdieron por completo, así como el poder del ejército, eliminando
todo sesgo nacionalista e imperialista. Sólo se conservó el papel de las empresas privadas.

El país adoptó una nueva constitución (1947), varios aspectos importantes consagrados en ella
son: el emperador pierde su carácter divino, limitándose a desempeñar funciones protocolarias; se
obliga al país a renunciar a la guerra, poner límite al poderío de las fuerzas armadas (quienes solo se

Era el jefe previsto para dirigir la invasión de Japón en noviembre de 1945, por lo que cuando el país se rindió, fue
nombrado representante de los aliados en la ceremonia de rendición del 2 de septiembre. Supervisó la ocupación de Japón
desde 1945 hasta 1951.
6
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dedicarán a la defensa nacional), se limitó el poderío político de los militares y se desmantelaron los
grupos industriales. Se realizó una profunda reforma agraria (que no se materializó por circunstancias
de la guerra fría) (Hoye, 1999).

Igualmente, al concluir la Segunda Guerra Mundial, el nuevo escenario internacional funcionaba
y se establecía mediante negociaciones entre las nuevas “superpotencias”, esto entre los años 1945 y
1947, ya que esto marcó el rompimiento de la llamada “Gran Alianza” entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética, “en ese último año ya se apreciaba una relación bipolar que el mundo conocería como
“Guerra Fría” (Powaski, 1998), en la que cada una de estas superpotencias se convertía en el eje de su
propia área de influencia” (Ross, 2014).

Teniendo esto en cuenta, y bajo este contexto, Europa, Japón y una parte de América Latina
irremediablemente quedaron bajo la influencia hegemónica de los Estados Unidos. Mediante la
institucionalización de nuevas organizaciones tales como la TIAR (Tratado de Interamericanos de
Asistencia Recíproca, 1947) y la OEA (Organización de Estados Americanos, 1948), en el escenario de
guerra y postguerra, Norteamérica intentó “garantizar la lealtad militar y política de América Latina y
Japón”. (Ross, 2012). También con la “suscripción de un convenio de seguridad mutua en 1952, en
donde este país ofreció bases militares a las fuerzas norteamericanas y dinero para amortizar los gastos
de las tropas estadounidenses (Kikuchi, 1993: 125)” (Ross, 2012).

2.3 Política exterior Japón-Estados Unidos

La historia contemporánea de Estados Unidos se ha caracterizado por su gran ascendencia e
influencia en el mundo; su intención ha sido tener predominio geoestratégico, y su éxito en los
conflictos bélicos sobre todo en la segunda guerra mundial es el reflejo de ello. Japón es un caso que
ejemplifica la inserción de Norteamérica en este contexto internacional y consolidó a Estados Unidos
como el poder hegemónico en el siglo XX; por lo tanto, la influencia de Estados Unidos en Japón ha
sido indudablemente significativa.
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Después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Guerra Fría, para Estados Unidos era de
vital importancia mantener en un punto estratégico, control y poder en una zona estratégica, dado a que
La Unión Soviética; Rusia y China se encuentran en la frontera con la isla nipona, la ubicación de Japón
se presentó como la opción más indicada y lógica. Según Akitoshi Miyashita (2013, p. 140) en el
capítulo 7 Japanese Foreing Policy: The Internacional – Domestic Nexus (Política exterior japonesa:
Nexo doméstico Internacional [Traducción Propia]) del libro Foreing Policy in Comparative
Perspective (Política Exterior en Perspectiva Comparativa [traducción propia]), las bases militares
instaladas para, inicialmente controlar el resurgimiento bélico en la isla, se transformó en una estrategia
para convertir a este país en un aliado.

Esta alianza, creada por la conveniencia del país norteamericano, terminó beneficiando a Japón
enormemente de dos formas diferentes según lo explica Miyashita: Primero contaban con la protección
militar estadounidense, y segundo, contaban con acceso al mercado norteamericano, esto incluye
inevitablemente acceso a sus tecnologías y a la ayuda extranjera. Estos recursos económicos fueron
esenciales para la reconstrucción de Japón tras la devastación de la segunda Guerra mundial.

El primer ministro al final de la década de los 40s implementó lo que se denominó la “doctrina
Yoshida” la cual se basaba en tres elementos esenciales para el resurgimiento de esta nación:
“development” Yoshida creía que “the first national priority of postwar 1. dependence on U.S. security
guarantees, 2. a limited rearmament, a 3. focus on economic Japan was to put the economy back on its
own feet” (Miyashita p.141). (1. Garantía de seguridad dependiente de Estados Unidos, 2. Armamento
limitado, 3. Enfocarse en el desarrollo económico. [traducción propia]).

Es decir que el país japonés se dedicó exclusivamente a su crecimiento sin invertir en la
seguridad nacional ya que esta estaba garantizada y además de esta manera Japón podía pasar por un
tránsito de recuperación y crecimiento económico en un periodo tranquilo. Indica también el autor que,
a partir de los 50s, la economía japonesa incrementó de manera tan rápida que llegó a ser la tercera
economía más importante en el mundo después de estados Unidos y La Unión soviética. Es así como se
evidencia que la política exterior de Japón se ve directamente afectada e influenciada por Estados

40

Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya que la alianza bilateral que
existe entre estos dos países es finalmente un producto de ella y es, al fin y al cabo, beneficiosa.

Así se entiende que la política exterior de Japón hacia Estados Unidos es sobre todo de carácter
Militar y económico, además “for Japan, the U.S. presence and commitment are crucial not only for the
security of Japan but also for the peace and stability of the entire region”. (Miyashita, p. 159) (para
Japón, la presencia de Estados Unidos y su compromiso es crucial no solo por la seguridad de Japón
sino también por la paz y la estabilidad de la región entera. [traducción propia]).

2.4 Política exterior Japón-Asia

Los países asiáticos que limitan con Japón son China, Corea del Sur, Corea del Norte, Rusia,
Taiwán y abajo Las Filipinas, su relación y política exterior con sus países vecinos es primordial y ha
sido muy cambiante. Sin embargo, se hablará de esta relación a partir del final de la Segunda Guerra
mundial, durante la Guerra Fría y en la actualidad; cuál ha sido y cuál es la influencia, sobre todo de
China, ya que es el referente más imponente y significativo para la política exterior en Asia por parte de
Japón.
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Ilustración 7. Tomado de 123FR
https://es.123rf.com/photo_44755475_mapa-pol-tico-de-jap-n-con-el-capital-tokio-las-fronteras-nacionales-y-ciudades-importantes-ingl
-s-e.html

Después de la guerra, este país quedó dependiente de su vencedor, militar y económicamente, es
por ello por lo que, hacia mediados de los 70s, Japón pudo volver a establecer lazos diplomáticos con la
China comunista, según lo explica Miyashita. (p. 141) “although the alliance with the United states
provided Japan with enormous security and economic benefits, it restricted Japanese foreign relations,
especially with communist countries” (Miyashita p. 140). (a pesar de que la alianza con Estados Unidos
proveyera a Japón con enorme seguridad y beneficios económicos, esta restringía las relaciones
extranjeras japonesas, especialmente con países comunistas. [Traducción propia]).

Esto debido a que Estados Unidos consideraba que, al mantener relaciones económicas con un
país comunista, Japón podría verse influenciado por esta doctrina, así que el retraso en normalizar las
relaciones tanto con Moscú como con China perceptiblemente afectó a Japón ya que estos eran unos
mercados que le hubieran ayudado a su rápido crecimiento y rápida recuperación.
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Sin embargo, existen otros factores externos que afectan la política exterior japonesa, por
ejemplo, el final de la Guerra Fría crea en Japón incertidumbre e inestabilidad, según Miyashita (p.146),
afirma que, además el rápido crecimiento de China, militar y económico, y la adquisición de armas
nucleares por parte de Corea del Norte son los causantes de esta inseguridad, razón por la cual también
los Estados Unidos prefieren seguir manteniendo el control con las bases militares instaladas, no solo en
Japón sino también en Corea del Sur, por el crecimiento de la inestabilidad e incertidumbre en los
países asiáticos. Mientras las intenciones del surgimiento de China no sean claros, las bases militares
permanecerán allí.

También menciona que durante las últimas décadas Japón pierde paulatinamente su reputación
como “modelo para el crecimiento económico”. Ya que, como lo menciona el texto, la presencia de la
economía japonesa “has undoubtedly declined in recent years. It is already mentioned that Japan lost
its status as the world’s second largest economy to China in 2010”. (Miyashita p. 149). De hecho, pasó
de estar en el segundo puesto en el año 1993 como la mejor economía del mundo a estar en el año 2008
en el puesto 19, y como lo afirma el autor, es muy improbable que Japón vuelva a lograr el alto y rápido
crecimiento que tuvo en las décadas de los 60s y los 70s.

Por otro lado, el rápido crecimiento militar y económico de China es tomado por algunos desde
un punto de vista intimidante o agresivo, ya que argumentan, como lo hace John J. Mearsheimer
(doctrina realista) en el libro de Miyashita “China is seeking regional hegemony given its renewed
power status and trying to alter the status quo where possible”. (P. 147), (China está buscando una
hegemonía regional dado a su renovado estatus de poder y trata de alterar el statu quo como sea posible
[traducción propia]).
Es en cambio para otros un asunto menos peligroso, así lo cree Alastair Iain Johnston (doctrina
constructivista), ya que esta nación no se presenta imponentemente sino más bien de manera
cooperativa. El autor considera, a pesar de los argumentos encontrados, que el futuro de las relaciones
entre los países vecinos y China depende de cómo estos otros estados traten con él. Por estas razones, de
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acuerdo con el texto citado, el soporte de fuerzas estadounidenses en Asia es incluso más fuerte hoy en
día que durante la Guerra Fría.

Otro factor explicado en el texto que ha afectado la política exterior japonesa es el crecimiento
de la interdependencia económica regional, ya que, por ejemplo, depende ahora más de China, y esta
dependencia podría tener consecuencias.

En conclusión a este capítulo, se entiende que la política exterior por parte de Japón está
estrechamente atada al contexto y circunstancias de este periodo de tiempo en el que pudieron surgir
como “el milagro económico” al poderse dedicar exclusivamente, a pesar de su historia militar, invasora
y armamentista, al desarrollo interno del país; la reconstrucción y la economía lograron ser de los
mejores en pocos años a pesar de que tardaron en reanudar relaciones con estados claves como China y
Rusia ya que Estados Unidos aún mantiene sus bases militares en este país, por razones meramente
estratégicas.

Es así como las relaciones internacionales por parte de Japón hacia Estados Unidos y a países
vecinos tales como China pueden verse más bien desde un punto de vista de una teoría más realista,
pues la nación Nipona depende de las situaciones específicas anteriormente mencionadas. Situación
diferente a su CID a países en desarrollo o emergentes, como por ejemplo Colombia, como se verá en el
siguiente capítulo.
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Capítulo 3. Las Dinámicas de la Cooperación Japonesa hacia América Latina, especialmente
hacia Colombia.

3.1 Dinámicas de la cooperación japonesa

De acuerdo con Miyashita (2013), la AOD por parte del país japonés ha significado una
herramienta diplomática clave para su política exterior. Durante la década de los 80s, por ejemplo, su
AOD fue el gasto más alto que cualquier otro ítem en su cuenta nacional. Japón fue, entre el año 1991 y
el año 2000, el mayor donador a nivel mundial de AOD. En la actualidad pauta en el quinto puesto
después de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Es decir que pasa del primer puesto a
mediados de los 80s al quinto lugar en los 2000.

Sin embargo, como hubo una reducción de AOD por parte del país asiático desde mediados de
los 90s, esto lo deja inevitablemente con menos influencia política, ante todo, sobre organizaciones
multilaterales tales como la Unión Europea o el Banco Mundial, al mismo tiempo que disminuye su
“soft power” en desarrollo económico. De acuerdo con Ross “la AOD se fue transformando en una
fuente de prestigio y legitimidad internacional, tanto por ser una manera de “comprar poder”, como por
ser una forma de ejercer un tipo muy atractivo de “soft power”.” (p. 195).
Japón, como se había mencionado al principio de este trabajo, tiene su propia agencia: JICA
(Japan International Corporation Agency), la que estaría siendo un puente entre Japón y América
Latina, junto a otros países en desarrollo, por supuesto, ya que JICA está encargada de administrar la
AOD de Japón. Ésta, a la vez, según el informe anual JICA 2016, es una de las agencias de asistencia
para el desarrollo bilaterales más grande del mundo.

Acudiendo a dicho informe, en resumen, según aparece en el mismo, los tipos de asistencia de la
JICA, en 2015 por ejemplo, fueron los siguientes:

-

Cooperación técnica: con 572 proyectos en 84 países.
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-

Préstamos de AOD: 75 acuerdos en 31 países.

-

Cooperación financiera no reembolsable: 154 acuerdos de donación en 58 países.

-

Auxilio de emergencia para desastres: 15 casos de envío y donación de materiales a 9 países.

-

Cooperación a través de la participación ciudadana: 1.198 personas.

Esto indica que el fin de esta agencia es “lograr un desarrollo dinámico que beneficie a todas las
personas: desarrollo incluyente y dinámico”, aunque hay posiciones, como ya se había mencionado, que
indican que con este comportamiento lo que en realidad quiere esta nación es obtener más poder,
usando la AOD como “soft power”.
Encontramos, por ejemplo, que la contribución por parte de la JICA a los ODM hasta el 2015
fueron los siguientes:

1. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 29.988 personas, agricultura en África.
2. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal, 26.79 millones de niños estudiando en un
ambiente educativo de calidad.
3. Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, 33%
promoción de proyectos relacionados con el tema de género.
4. Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 28.8 millones de niños en
Pakistán inmunizados de poliomielitis.
5. Objetivo 5: Mejorar la salud materna, 8 millones de copias de la libreta de salud materno
infantil.
6. Objetivo 6: Combatir el VIH, la malaria y otras enfermedades, 720.000 equipos de protección
por fiebre del ébola.
7. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 17.61 millones de personas, agua
segura en las instalaciones sanitarias en la región de África.
8. Objetivo 8: fomentar una alianza mundial para el desarrollo, 561 proyectos.
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El actual presidente de esta agencia el señor Shinichi Kitaoka quien ejerce esta labor desde el
año 2015, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio, además obtuvo su
doctorado en la Escuela de Graduados de Derecho y Política en la misma universidad. Luego fue
docente en Facultad de Derecho. “Trabajó como Embajador, fue vice representante del Gobierno de
Japón frente a la Organización de Naciones Unidas (2004 – 2006). Profesor en el Instituto Nacional
de Postgrado para Estudios de Política (GRIPS) y fue rector de la Universidad Internacional del
Japón”. Durante el periodo en el que ha estado a cargo de JICA, estos son los aportes que se han
realizado. Las imágenes a continuación son sacadas directamente del informe anual JICA 2015:
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Ilustración 8. Tomado de Informe JICA 2016 p. 26

Estos porcentajes dejan en evidencia que, a pesar de que Japón ofrece un porcentaje muy alto de
AOD, Latinoamérica, compuesto de países emergentes la mayoría, tiene un porcentaje bastante bajo
en comparación con países de Asia y África. En la siguiente imagen se muestran las sedes de JICA
en el mundo al año 2015:
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Ilustración 9. Tomado de Informe JICA Colombia p. 16

3.2 Dinámicas de la cooperación japonesa hacia América Latina

De acuerdo con lo anterior, existen cuatro aspectos importantes con los cuales, las políticas de
cooperación por parte de Japón hacia Latinoamérica se han trabajado, ellos son:

1. El rol secundario de América Latina.
2. La tendencia general de la cooperación.
3. Estructura de la AOD japonesa hacia América Latina.
4. La reducción de la deuda y realización de ajustes estructurales.

En primer lugar, se evidencia el rol secundario de América Latina, ya que la AOD por parte del
país japonés hacia este continente resulta siendo mínima en comparación con la AOD que este Estado
presta a otros países de Asia. Por ejemplo, si en estas cifras el 68% es invertido en Asia y tan solo el
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7,1% es dirigido a Latinoamérica, como lo describe César Ross en su texto, se evidencia que los países
asiáticos se encuentran con menos desarrollo y por ende necesitan de más apoyo y ayuda que
Latinoamérica, ya que los países cuentan con más desarrollo y se puede clasificar como países
emergentes.

El segundo aspecto, hace referencia a la década de los 80s en donde el Gobierno de Japón amplía
de forma importante la cooperación sobre todo en el ámbito económico hacia países en vías de
desarrollo, en donde Latinoamérica está obviamente incluida. (Horisaka, 1994), así esta no sea la que
más recibe dicho apoyo.

Como tercer punto, tenemos una AOD que se mide en función de renta de los países en la que “a
los países con una renta per cápita superior, Japón colabora mediante la concesión de préstamos en
yenes. A los países con una renta per cápita media-alta, como México, Argentina [hasta comienzos de la
década de 1990] y Brasil, se tiende a prestar ayuda en forma de préstamos en yenes y de colaboración
técnica, sobre todo en el campo de medio ambiente. Los países con una renta per cápita baja, como son
los países centroamericanos y Bolivia, obtienen una alta proporción de las ayudas en forma de donación
de fondos y de ayuda técnica” (Ross, 2012).

Y finalmente en cuarto lugar, el autor menciona que igualmente, a mediados de los años 80s,
Japón aumenta la AOD a los países que tenían en aquella época una deuda significativa, menciona a
países como México y Brasil. Entonces, tenemos que el Gobierno japonés colaboró con millones de
yenes sobre todo en países como, según el autor, México, Venezuela, Argentina y Brasil, esto ayudó
significativamente a los países latinoamericanos ya que en esos momentos estos “tenían dificultades
para obtener financiamiento en el extranjero a causa de la crisis originada por acumulación de deudas, a
partir de 1982” (p. 197).

Ya en marzo de 1992, el gobierno nipón coopera económicamente con alrededor de 4.178.800
millones de yenes, y hay que tener en cuenta que dicho presupuesto pertenecía al programa de reciclaje
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de Fondos de Japón, de los cuales 1.223.100 millones se destinaron a Latinoamérica y los demás
organismos financieros internacionales (p. 198).

A partir de los años 90s, la relación entre las dos partes ha sido de negociación y cooperación.
La cooperación se realiza “hacia el interior y hacia el exterior de la región en coordinación con socios
de diferentes características; como los ciudadanos sudamericanos de ascendencia japonesa, las
instituciones internacionales, las empresas privadas, las universidades y las entidades autónomas
locales” (JICA, p. 32) por nombrar algunos de ellos.

Se menciona en el informe que, el apoyo que la agencia presta se enfoca en las estructuras
rezagadas, a mejorar la administración en el sector público, a ayudar a estabilizar la seguridad pública y
además a mejorar la situación del medio ambiente sobre todo en zonas urbanas, el cual, gracias al
crecimiento económico, empeoró. También ayuda a fortificar la seguridad y estabilidad en las regiones
afectadas por la pobreza extrema.

En 2015, la región de Sudamérica recibió 22,953 millones de yenes por la cooperación lo que
incluye: “gastos de Cooperación Técnica (capacitación de becarios, envío de expertos y misiones,
donación de equipos, envío de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero, envío de
otros voluntarios y otros gastos), monto de la Cooperación Financiera Reembolsable (monto ejecutado)
y monto de la Cooperación Financiera no Reembolsable (monto de los nuevos Acuerdos de Donación)”
(p. 32).
Los países en los cuales hubo alguna actividad de cooperación en Sudamérica son: Colombia,
Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, teniendo en cuenta
que “JICA realiza actividades de cooperación triangular dentro y fuera de la región, teniendo como
socios del desarrollo a algunos países, como Brasil, Chile y Argentina” (p.33).

Según la JICA, trabaja sobre todo el programa de capacitación en terceros países, enviando
expertos a capacitar la población. Hay 4 iniciativas predominantes con las cuales esta agencia actúa: en
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la primera se hace énfasis en las buenas experiencias que ha tenido la cooperación Norte-Sur para
transmitirlas a terceros países, en la segunda se hace énfasis en el “desarrollo de capacidades y la
diversificación de países proveedores de asistencia, en tercer lugar, se hace énfasis en mejorar la
asistencia para el desarrollo en la CSS y finalmente, se hace énfasis en fortalecer las asociaciones
regionales e interregionales (Gómez, p. 30).

Con estas iniciativas, pertenecientes a la cooperación triangular, se observa un comportamiento
denominado “win, win, win”, ya que estas iniciativas permiten que todos los países involucrados ganen
de una u otra manera.

Ilustración 10. Tomado de Tomado de Reflexiones prácticas sobre cooperación triangular p. 31

Para que la cooperación triangular anteriormente explicada sea exitosa, según el mismo texto,
tiene que contar con algunas características especiales, ya que tan solo el impacto positivo superando al
negativo no es suficiente para el éxito de esta cooperación. Estas características son: pertinencia,
efectividad, eficiencia y sostenibilidad (Gómez, p. 31). Según el autor en los informes II y III de la CSS,
se evidencia una cantidad importante de proyectos por parte de Japón como cooperación triangular a la
región latinoamericana, teniendo a Bolivia, Colombia y Costa Rica como socios oferentes. De los países
más beneficiados por estas “iniciativas triangulares en calidad de receptores son El Salvador, Guatemala
Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Colombia y Honduras” (Gómez p. 32).
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Entre los campos de trabajo en los que JICA trabaja está el medio ambiente, comercio,
agricultura, industria, gobierno y sociedad civil, salud, pesca, viviendas sismo resistentes, tecnología,
prevención de desastres y ciencia, según se comenta el mismo texto, y en marzo de 2010 en el Evento
de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades se reportó que Japón Con JICA
había tenido un gran número de casos de éxito.

Ilustración 11. Tomado de Informe JICA Colombia p. 3

Se puede evidenciar según la imagen, que en el año 2014 la AOD tiene mucho que ver con becas
y con envío de personal capacitado.

A continuación, se verá en profundidad el caso de la AOD japonesa al país de Colombia.

3.3 Cooperación Japón-Colombia

En Colombia la agencia encargada de la CID, como se mencionaba anteriormente es la APC, por
lo tanto, la AOD por parte de la JICA es intermediada por la APC en Colombia. La JICA ha presentado
un informe en 2015, de este informe se ejemplifican algunos proyectos de diferentes áreas. El
representante residente es Satoshi Murosawa, él indica en el informe que existen dos áreas prioritarias
para la asistencia por parte de la CID, ellas son el crecimiento económico con equidad el medio
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ambiente y la prevención de desastres. Con la primera se pretende, según Murosawa, fortalecer el
desarrollo local promoviendo el empoderamiento y la autogestión en comunidades pertenecientes a
áreas rurales. La segunda, por medio de la misma experiencia del Japón “fortalecer la capacidad de las
entidades colombianas en la reducción del riesgo de desastres naturales” (Murosawa, p. 2).

Sin embargo, también por medio de la Embajada de Japón en Colombia, se evidencia parte de la
AOD. Entonces, en esta parte del capítulo se pretende ejemplificar cómo se desarrolla la AOD japonesa
hacia Colombia.

Existen instituciones, entidades y organizaciones receptoras de la AOD por parte del país
asiático en cuestión, todo con el fin de generar la posibilidad de desarrollo en los lugares que más lo
necesitan.

En este informe se menciona que, dado a las grandes y evidentes desigualdades respecto a los
ingresos en la población colombiana económicamente activa, es necesario lograr un desarrollo a largo
plazo, es necesario la consolidación de la paz y de prevenir nuevos conflictos, así mismo, promover la
descentralización regional. Se presentan entonces algunos proyectos para ejemplificar lo anteriormente
mencionado.

Algunos de los proyectos de ÁREA PRIORITARIA CRECIMIENTO ECONÓMICO CON
EQUIDAD expuestos se titulan: Proyecto para el desarrollo de las Capacidades de Gestión de la
Seguridad del Sistema de Información para la promoción de la Política Pública de Restitución de
Tierras, en el que los propósitos fueron cumplidos, se trabajó con el “Consejo Superior de la Judicatura,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Superintendencia de Notariado y Registro” (p.4),
realizando capacitaciones en diferentes sesiones, los temas; restitución de tierras y seguridad de la
información.
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El segundo proyecto de esta área se titula Proyecto un Pueblo un Producto “OVOP” Colombia,
OVOP quiere decir “one village, one product” (un pueblo un producto), y es un proyecto que se basa en
una buena experiencia en Japón, en Oita en el año1979. Se trata de fortalecer el desarrollo local
promocionando los productos y servicios, dependiendo del caso, #basados en el aprovechamiento de los
recursos locales del territorio” (p.4). Es un proyecto que aún está en curso, pues comenzó en 2014,
solicitado por Colombia, y culmina el 2018, 12 departamentos fueron seleccionados:

-

Sibunboy, Putumayo: Agroturismo y ecoturismo en reservas naturales y fincas
agropecuarias.

-

La Chamba, Tolima: artesanías.

-

San Vicente Ferrer, Antioquia: Productos de fique.

-

Mompos, Bolivar: Joyas.

-

Hoya, Santander: panela pulverizada.

-

Paipa y Sotaquirá: Boyacá: Queso paipa.

-

Tuchín, Córdoba: productos de caña flecha.

-

Inzá y Páez, Cauca: Tierradentro, Etnoturismo.

-

Villavieja, Huila: turismo astronómico.

-

Filandia, Quindío: festival camino del Quindío.

-

Susa, Cundinamarca: apuesta de producción limpia.

-

Pueblo de los Pastos, Nariño: fiesta del sol Inti Raymi.

En estos proyectos se aplican estrategias con mucha flexibilidad debido a que cada propuesta
tiene sus propias características derivadas por su ubicación, su historia, sus distintas dinámicas
comunitarias y otras circunstancias que los diferencian los unos de los otros, razón por la que se
evidencia que, el progreso se da de diferente forma en cada una de estas iniciativas. Hasta el momento,
según se muestra en el informe, se han obtenido buenas experiencias gracias al compromiso comunal en
aras del desarrollo local. Este proyecto pretende también, no solo ayudar con el desarrollo local, sino
ayudar en el contexto del posconflicto, pues una opción de renovar el tejido social. En Colombia se
trabajaba este proyecto con el nombre de “OVOP Colombia, Mi Pueblo, Mi Producto, Mi Orgullo”, y el
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objetivo final, es que las comunidades aprendan a valorar su identidad explotando sus recursos locales,
ya que esto ayuda a fortalecer la identidad de su territorio.

Otro de los proyectos pertenecientes a la misma área expuestos en este informe se titula:
Proyecto para la Inclusión Social de las Víctimas del conflicto con discapacidad, el cual se pretende
ayudar a 353.000 víctimas del conflicto con discapacidad. Para cumplir con este objetivo, “el Gobierno
de Colombia solicitó oficialmente al Gobierno del Japón la realización de este proyecto de cooperación
técnica con el propósito de diseñar y promover una estrategia de inclusión social para las víctimas del
conflicto con discapacidad” (p. 5). Los municipios en los cuales se aplica esta iniciativa son: Granada,
Antioquia y El Carmen de Chucurí, Santander.

La finalidad de este proyecto es lograr la inclusión social de esta población damnificada
trabajando inicialmente con los municipios mencionados de manera piloto entre JICA y diferentes
actores de la contraparte colombiana.

Teniendo en cuenta también la COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
PROBLEMAS GLOBALES, se presenta en el informe el Proyecto para Desarrollo y Adopción del
Sistema de Producción de Arroz Utilizando Bajos Insumos de Arroz a través de Mejoramiento Genético
y Tecnologías de Gestión de Campo Avanzadas, en el que el cambio climático es un tema de afectación
no solo en Colombia sino en el mundo. Pero sobre todo en países del trópico, como lo es Colombia,
episodios de extrema sequía en verano o de inundaciones en invierno hace que este sea un país muy
afectado al respecto.

Este proyecto comenzó en el 2014 y se encuentra en proceso, ya que tiene una duración de 5
años, es decir que en 2019 termina, y la finalidad del mismo, es incrementar la productividad mejorando
“las técnicas de producción de arroz con el uso eficiente de recursos como el agua, y el método de
implementación de las mismas adecuado para el medio ambiente colombiano” (p. 6). De acuerdo con
los resultados, este proyecto se extendería a otros países latinoamericanos.

57

Además de los proyectos, podemos también encontrar en el informe diferentes cursos, por
ejemplo, se expone uno titulado: Curso Internacional de Gestión de la Calidad, En este se evidencia la
participación de diferentes países tales como Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El
objetivo, mostrar la buena experiencia por parte del SENA en Colombia respecto a la certificación de
los sistemas de calidad basándose en la norma internacional ISO9000. Esto para sectores tanto privados
como para entidades gubernamentales. Esto tiene como fin aumentar la productividad y la eficiencia
realizando medición y seguimiento a los procesos por medio de un monitoreo permanente para lograr
una mejora continua.
Otro de los cursos que se explican en el informe se titula: Curso Internacional de la Política
Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Integrales, en este también hubo participación de otros países
como: Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Perú, en este curso los participantes
de estos países conocieron los avances por parte del Gobierno de Colombia respecto a las “políticas de
desarrollo urbano y vivienda, formulación y aplicación de instrumentos de gestión del suelo,
potencialidades de la renovación urbana y mejoramiento integral de barrios y la aplicación de
instrumentos de financiación del desarrollo urbano” (p. 7). Las visitas de campo para desarrollar este
curso se realizaron en las ciudades de Medellín, Armenia y Pereira. Además, este curso contó con
algunas conferencias dictadas por el experto Profesor Hidetsugu Kobayashi, enviado directamente por
la agencia JICA.

Por otra parte, en la ciudad de Curitiba hubo asistencia técnica ya que se estaba desarrollando “el
proyecto de Desarrollo de Capacidades para el Reajuste de Terreno” (p. 7), Se realizaron talleres y
seminarios con el apoyo de 4 expertos colombianos.

Respecto al ÁREA PRIORITARIA DE MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES, se explica en el informe la situación geográfica japonesa; Este país cuenta con paisajes
verde y ríos de agua fresca, ambos, habitados por ciudadanos con disciplina para el cuidado de su
entorno, ya que allí, en Japón, los habitantes nipones tienen una preocupación por lo público antes que
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por lo individual. Otra de las razones por las cuales éste es un país tan interesante en este tema, es su
ubicación, expuesta mucho más a eventos geológicamente amenazantes.

Por ejemplo, es sabido que este país está situado en una zona en donde los movimientos
sísmicos son demasiado frecuentes; lo que atrae inevitablemente otra amenaza: los tsunamis; gracias a
su posición geográfica, está expuesto permanentemente a tifones; fuertes lluvias e intensos vientos
también caracterizan esta zona, por lo cual esta situación termina siendo una motivación para fortalecer
el “diseño en las obras de protección ante crecientes en los ríos. A diferencia de Colombia, Japón
emprende las acciones de reducción del riesgo centrándolas en acciones correctivas para mitigar la
ocurrencia de una inundación” (p. 8).

Sin embargo, el modelo que maneja Japón s centralista y en Colombia se maneja un modelo
descentralizado, es por esta razón que, en el país asiático “pueden verse con mucha facilidad los actores
responsables de las acciones que deben emprenderse ante la ocurrencia de eventos, en lo que
corresponde a las acciones de conocimiento y reducción del riesgo, junto con las de respuesta y
recuperación de los desastres” (p. 8), mientras que en este país, “las responsabilidades han sido
transferidas a los municipios quienes toman las decisiones dentro de jurisdicción sin control directo del
nivel central del gobierno” (p. 8). Por esta razón, el conocer las situaciones de riesgo de desastres en
Colombia es de suma importancia, y Japón puede brindar sugerencias basadas en sus propias
experiencias.

Es por ello por lo que, para esta área, el informe de la JICA presenta también algunos proyectos.
Por ejemplo, se explica uno que se titula: Proyecto para el Fortalecimiento de la Capacidad de Manejo
del Riesgo de Inundaciones, en la que se reúnen “personal de la UNGRD, del IDEAM, de
APC-Colombia, del Departamento de Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), funcionarios de JICA y la Embajada de Japón”, (p. 8) en una reunión celebrada
el 13 de agosto de 2015 por el comité CCC (Comité de Coordinación en Conjunto), esto con el fin de
llegar a unos acuerdos, y planear actividades, estas fueron llevadas a cabo en Bogotá y Cundinamarca
por un grupo de expertos japoneses; “el Sr. Inoue Kazunori, Jefe de Equipo de consultores japoneses,
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quien está a cargo del grupo de Gestión de Inundaciones, Hidrología, Hidráulica y predicción de
crecidas (...) el Dr. Todo Masaki, encargado de la planificación de cuencas y el Sr. Hasegawa Hirotada,
encargado de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres”. (p. 8) Hubo 3 actividades importantes que
se realizaron:

1. Talleres y reuniones dirigidas por expertos en el tema provenientes de Japón en los que
se explica acerca de los procedimientos de planificación del río en la cuenca
Magdalena-Cauca y en la Cuenca del Río Negro, y también se explica cómo utilizar los
datos hidrológicos y meteorológicos para controlar y planificar el río, además el mapeo
de imágenes satelitales y el análisis topográfico.

2. Contextualización de las tecnologías de evaluación de riesgos en Japón, citando la ley
japonesa sobre sedimentos y Prevención de Desastres para aplicación en Colombia.

3. Visitas a las estaciones hidrológicas en el Río Magdalena y la Cuenca del Río Negro por
expertos y explicar la importancia del mantenimiento de la sedimentación.

En el informe se indica que, se logró llegar a un entendimiento claro, que la planificación en los
ríos para controlar el riesgo de inundación bajo planes de gestión ambiental, planes de uso de suelo todo
para reducir el riesgo e inundaciones en el país.

JICA trabaja también con la Agencia de Ciencia y Tecnología del Japón (JST) y la Sociedad
Japonesa para la Promoción de la Ciencia (JSPS), es un convenio para fortalecer la capacidad científica
y tecnológica en países en desarrollo por medio del envío de expertos para la investigación en ciencia y
tecnología sostenible. “Esta cooperación se orienta a temas prioritarios de medio ambiente y energía;
utilización de recursos biológicos; prevención de desastres naturales; y control de enfermedades
infecciosas, las cuales configuran preocupaciones del orden global que conllevan esfuerzos científicos
transnacionales”. (p. 9)
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Otro de los proyectos expuestos en el informe, relacionados con el medio ambiente se titula:
Proyecto Ampliación de las Tecnologías Más Avanzadas para el Fortalecimiento de la Investigación Y
Respuesta a Eventos de la Actividad Sísmica, Volcánica y Tsunami, y el Mejoramiento de la Gestión del
Riesgo, En este proyecto trabajaron bastantes participantes: “Universidad de Nagoya, National
Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED), Universidad Industrial de Tokyo
y Universidad de Tohoku, así como el equipo japonés de investigación; la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Universidad Nacional de Colombia, la Dirección General
Marítima (DIMAR), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la
Universidad de los Andes, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APCColombia) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC)” (p.9). Con este proyecto trabajaron en la ciudad
de Bogotá, y en la ciudad de Cartagena de Indias.

Para mejorar la productividad, rentabilidad, y competitividad empresarial JICA también prestó
soporte a un proyecto llamado Enplata, dirigido por la alcaldía de Medellín y el Centro de Tecnología
de Antioquia. A través de acompañamiento y motivación, 12 representantes pudieron observar
directamente empresas japonesas utilizando la filosofía japonesa Kaizen (mejora continua). Esto con el
fin de crear alianzas estratégicas.

También se menciona en este informe el PROGRAMA DE COOPERANTES VOLUNTARIOS
JAPONESES, en donde ciudadanos nipones vienen a Colombia a apoyar diferentes áreas. Este
programa de cooperantes voluntarios empieza a mediados de los 60s con voluntarios a la República de
Laos. Se expande con el tiempo y comienzan a llegar voluntarios a Colombia a mediados de los 80s,
tras un acuerdo firmado entre los dos gobiernos. Hasta el 2015, la fecha del informe, se estima que han
llegado alrededor de 300 cooperantes voluntarios del país de Japón a Colombia. Ellos han trabajado
directamente con las comunidades por medio de diferentes instituciones. A esto se le llama intercambio
técnico y cultural, lo cual ayuda a fortalecer el desarrollo social y económico que finalmente se pretende
con la AOD.
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Se dice en el informe que tanto entidades públicas como ONGs pueden solicitar a la agencia
JICA personas voluntarios, incluso con perfiles específicos según la asistencia que necesite. El periodo
en el que estos voluntarios cooperan en el país es de dos años y se divide en jóvenes, personas entre los
20 y los 39 y los Senior, personas entre los 40 y los 69.

Mientras los voluntarios se encuentran en Colombia, deben trabajar “de manera muy cercana
con un miembro particular de su entidad (llamado la contraparte) quien recibirá directamente sus
conocimientos, de tal manera que los procesos iniciados no sean interrumpidos con su regreso a Japón.
Las contrapartes tendrán la misión, posteriormente, de implementar y continuar multiplicando este
conocimiento adquirido para contribuir al desarrollo continuo del país” (p.10)

En la actualidad JICA tiene cooperantes voluntarios trabajando en diferentes áreas en Colombia
con el fin de ayudar a fortalecer un desarrollo inclusivo y dinámico, ya que nuestra nación, a pesar de
ser un país emergente se encuentra en vía de desarrollo. A continuación, se muestra una tabla
exponiendo las áreas en las que estas personas trabajan:
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Ilustración 12. Toma do de Informe JICA Colombia p. 11

Las áreas en donde más se enfocan son naturalmente las que JICA y el Gobierno Colombiano
han pactado, esto quiere decir que se enfocan sobre todo en lo respectivo al medio ambiente y al tema
de la prevención de desastres. Las entidades con las que trabajan son: “el IDEAM, Secretaría Distrital
de Ambiente de Bogotá, y el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres
(DAGRD) de la alcaldía de Medellín”. (p.11) También en el área de crecimiento económico con
equidad, los voluntarios han trabajado con el SENA, por ejemplo, con el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia y Centro Nacional de Productividad. Es importante también mencionar que
“los Cooperantes Voluntarios brindan un apoyo importante al desarrollo comunitario por medio de
esfuerzos combinados con los Gobiernos locales. Un ejemplo de esto es su participación en el proyecto
OVOP (“Un Pueblo, Un Producto”) y diversos proyectos o iniciativas de inclusión social” (p. 12).
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A continuación, se muestra en una tabla el voluntariado durante el año 2015:

Ilustración 13. Tomado de Informe JICA Colombia p. 12

El programa de cooperantes voluntarios japoneses lleva, al 2017, 32 años en Colombia y 52 en
el mundo. El 4 de enero de 1985 se estableció el acuerdo entre el Gobiernos de Japón y el Gobierno de
Colombia, esta habla del “envío y recepción de Cooperantes Voluntarios japoneses de JICA a este país.

A partir de esa fecha, entidades públicas y sin ánimo de lucro de Colombia han recibido la
experticia de más de 330 Cooperantes Voluntarios Japoneses de JICA, en las categorías joven y sénior,
que han contribuido a la transferencia de conocimiento del Japón a Colombia” (p.13).
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Conclusiones

Aquellos estados que han sabido aprovechar sus recursos y que han practicado fervientemente la
idea de la búsqueda del bienestar en este mundo, son en la actualidad los que marcan la pauta en el
ámbito político y económico. Poseen tanto poder, que influyen en las decisiones que involucran a otros
estados; tienen también poder militar y son llamados “potencias”, como Estados Unidos. Pero a pesar de
que las guerras han incidido en la formación, conservación o destrucción de un Estado, las nuevas
formas para hacerlos y mantenerlos, están ligadas necesariamente, a los diversos desarrollos culturales y
concepciones del mundo de los grupos humanos que los conforman; estas concepciones determinan el
ser actor activo o pasivo en los desarrollos económicos y políticos en los estados modernos, su historia
también determina qué papel quiere y puede jugar un Estado en el plano internacional, por ejemplo,
Japón.

Es por ello que en la actualidad el orden internacional afronta múltiples desafíos, los cuales
afectan diversos ámbitos del desarrollo de la humanidad; hoy nos enfrentamos a diversos fenómenos
que afectan la paz y la seguridad, como son el terrorismo y el narcotráfico; así como variables de índole
ideológica y económica que generaron problemáticas como los nacionalismos extremos, los
fundamentalismos religiosos, u otro tipo de hechos como la pobreza y la marginalidad. Vivimos en un
mundo cambiante y complejo, en el cual la globalización lejos de significar homogeneidad ha
evidenciado la pluralidad de las identidades, los nacionalismos y las ideologías, que en últimas
reconocen la diversidad inherente al ser humano.

Además, después de la caída del socialismo real se ha celebrado la victoria del capitalismo y sus
condiciones y estructuras económicas y políticas; el nuevo orden mundial se explica como: un
perfeccionamiento del antiguo imperialismo, una nueva inscripción de la autoridad y un nuevo diseño
de la producción de normas e instrumentos legales de coerción que garantizan los contratos (convenios)
y resuelven los conflictos.
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Se fortalecen y se crean instancias supranacionales que poseen poder de coerción y sanción; en
el ámbito mundial, por ejemplo, las cortes penales (Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal
Internacional, etc.), en lo económico, el libre mercado reina con organizaciones como el Banco Mundial
o el Fondo Monetario Internacional, las cuales controlan los términos y modelos adoptados por un gran
número de países. Estas instituciones financieras han impulsado una ideología particular –
fundamentalismo de mercado- que generalmente utilizan procedimientos antidemocráticos y
desventajosos para las naciones pobres.

En este escenario la CID se desenvuelve; está enmarcada dentro de las temáticas y acciones más
relevantes de las relaciones internacionales y la política exterior de los países en la actualidad, las
características del nuevo orden internacional tales como la exaltación del sistema democrático, la
glorificación del Estado de derecho y la exaltación de los derechos humanos, se materializan en las
políticas de Ayuda por parte de todos los actores del Sistema Internacional.

Este trabajo de grado abordó en forma inicial estas implicaciones de la CID; para que exista
cooperación no se alude a la concepción clásica en donde la ayuda solo es financiera; también se le
suma que la Cooperación se da ahora entre diferentes actores del sistema, razón por la cual no se
contemplan solo los actores del Norte como los donantes y a los del Sur como los receptores; lo
anterior, debido al dinamismo de la cooperación internacional para el desarrollo y a la multiplicidad de
actores que se ven involucrados en el proceso.

Además, se debe resaltar que los procesos de CID se han visto influenciadas por el momento
histórico en el cual se lleven a cabo, es por esto que las motivaciones de esta cooperación durante la
guerra fría no fueron las mimas que al final de ésta. Dichos cambios en los motivos de los cooperantes
se deben en gran medida a las fuerzas políticas e ideológicas reinantes en el momento tanto en el
Sistema Internacional como en los países donantes.

Un ejemplo de ello es la política exterior de Japón a partir de la segunda guerra mundial, en la
segunda parte de este documento se abordó este importante tema para entender que la AOD de un país
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es producto de su política exterior, hacia los Estados Unidos, como hacia Asia, en particular China. Se
concluye que efectivamente el milagro actual de Japón se manifiesta en un escenario de manejo de su
política exterior en donde se resalta el comercio y el desarrollo económico para mantenerse y
consolidarse como potencia regional y así generar espacios de consolidación como Sistema Político.

Los estados han canalizado y consolidado los espacios de CID y AOD de conformidad con sus
características (historia y recursos); por ejemplo, en Colombia, la APC ha tenido un reciente pero eficaz
desarrollo, desde Acción Social a APC, ha cambiado sustancialmente su función y alcances; de sólo
receptores de ayuda, a cooperantes en potencia.

La cooperación triangular y la ayuda técnica son las tipologías en las cuales el país ha mostrado
su potencial en CID. Todo ello, vinculado al desarrollo económico de los últimos años (cambiar de
denominación de país pobre a país emergente, por ejemplo) y a la posibilidad de prestar ayuda técnica
aprovechando las potencialidades en líneas de acción tales como la seguridad y la biodiversidad.

Del mismo modo, para Colombia en particular, vincularse o asociarse a agencias como JICA
pretenden el fortalecimiento de los gobiernos locales y el empoderamiento de los ciudadanos en los
municipios en donde llega la AOD; un claro ejemplo de ello son los proyectos mencionados al finalizar
el capítulo 3. La Cooperación técnica ha sido la tipología más utilizada por parte de Japón hacia las
regiones objeto de AOD; ésta, pretende impulsar procesos de democratización en los países receptores
de la ayuda; aspectos tales como el desarrollo sostenible o la búsqueda del aumento de la efectividad de
las instituciones políticas de forma tal que se logre el empleo de recursos para llevar a cabo acciones
sostenibles que soporten un beneficio para las poblaciones intervenidas.

En cuanto a las posiciones teóricas en donde se puede enmarcar el estudio presentado en este
texto, se pude resaltar que mientras en aspectos de seguridad y temas de comercio exterior la política
exterior japonesa es de carácter netamente realista – como se evidenció en la descripción del capítulo 2para efectos de política exterior de la ayuda, Japón tiende a ser constructivista con visos de
interdependencia; es decir, en cuanto a AOD, Japón se muestra como actor importante en el sistema de
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la CID en ayuda humanitaria y técnica; así promueve su filosofía y forma de ver el mudo, y comparte
escenarios de progreso y bienestar que ayuden a la población; las pretensiones de la AOD se enmarcan
en un ambiente de gobernabilidad y estabilidad en lo local que pueda reflejarse a nivel mundial en las
interacciones de todos los actores del Sistema Internacional.

A manera de recomendación, se debe fortalecer la CID con países como Japón; si bien es cierto
que Colombia y la región ya no están enmarcados como países pobres, las nuevas formas de
cooperación (triangular, descentralizada) son prácticas que se deben robustecer y así seguir afianzando
momentos y convenios internacionales que propicien ayuda y cooperación en diversos planos; así
mismo, esto repercutirá en consolidar también los lazos económicos derivados de alianzas vinculadas
con el Pacífico (Alianza del Pacífico y/o Asia Pacífico) en los cuales Colombia puede ser un actor
importante.

Japón ha demostrado ser un cooperante eficaz e interesado en propiciar avances y progreso en
América Latina y Colombia en particular; por ello, el reto para Colombia es propiciar nuevos escenarios
de cooperación como la japonesa, esta cooperación técnica permitirá al país seguir en el camino del
crecimiento económico, el progreso, la reconciliación, el mejoramiento de las condiciones de los
ciudadanos y la mejora de la percepción que el resto de actores del sistema internacional tienen sobre el
Estado colombiano.

Un claro ejemplo de lo que permite este trabajo es tener en cuenta situaciones reales y actuales
en el país tal como sucede en el Eje Cafetero, es bien conocido que toda esta zona tiene un alto nivel de
riesgo sísmico, allí se encuentra el Nevado del Ruiz etc., y también es sabido que Japón tiene mucha
experiencia en este tema ya que también está situado en una zona de alto riesgo sísmico. Es así como,
por medio de la cooperación descentralizada o triangular, la zona del Eje Cafetero puede sacar provecho
de los conocimientos del país asiático.

En prospectiva, y gracias a que este trabajo de grado nos permite evidenciar la cooperación ya
existente, de qué se trata y cómo funciona, podemos realizar posteriores investigaciones que nos
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permitan fortalecer la cooperación tanto triangular como descentralizada en el país, así como promover
aún más el hecho de ser un país emergente y no uno en desarrollo. De la misma manera podemos
fortalecer los lazos ya existentes con países como el protagonista en la presente tesis de grado e
igualmente, teniéndolo como referencia, fortalecer lazos con distintos países que permitan promover las
diferentes cooperaciones ya mencionadas.

De esta manera, lograr en el futuro, una mayor cooperación cultural con la nación japonesa, ya
que, como se evidencia a lo largo del trabajo, en la actualidad predomina la cooperación técnica.
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