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RESUMEN  
 

 

Una de las relaciones más importantes que establecen los Estados en 

el sistema internacional son las enfocadas al desarrollo de acuerdos y 

programas de cooperación, que tienen un impacto directo sobre el 

desarrollo y crecimiento de los países. Un ejemplo de esto es la 

relación de cooperación bilateral entre Colombia y Japón, siendo el 

primero receptor y el segundo oferente; que en el periodo 2005-

2006, alcanzó un monto de USD $22,43 millones. El vacío que se 

presenta, es el desconocimiento sobre el tipo de ganancias que 

persiguen estos dos países y que por ende motivan la relación de 

cooperación; si esto se pudiera explorar e identificar de forma 

concreta, los estados contarían con un elemento importante 

para negociar y prever, los alcances de la cooperación.  

El objetivo central de la investigación es identificar las ganancias 

esperadas que motivaron a Colombia y a Japón a fomentar la 

cooperación bilateral en el periodo 2005-2006, con el fin de 

establecer si se basan en el alcance de ganancias relativas o 

absolutas. Para establecer un marco de referencia sobre las 

ganancias que persiguen los Estados en cooperación internacional y 

las variables dependientes e independientes que prevalecen, es 

necesario realizar un acercamiento teórico sobre las propuestas de 

diferentes autores que enriquezcan el debate expuesto. La variable 

independiente en este caso, se enfoca al poder que tengan los 

estados y la dependiente, en el tipo de ganancias que persiguen. Por 



13 

 

lo tanto se debe establecer, cuáles eran las condiciones de poder de 

los países y las bases de la cooperación bilateral, para el periodo 

mencionado, con el fin de establecer, la clase de ganancias y si las 

condiciones de poder, afectaban esta decisión.  

La metodología utilizada para desarrollar la investigación, fue el 

estudio de caso exploratorio y se utilizaron fuentes, en torno a la 

revisión documental, como documentos oficiales, de los estados y 

centros oficiales de estadística. Además se desarrollaron entrevistas, 

donde las fuentes estaban vinculadas en el desarrollo de los 

programas de  cooperación entre los dos países; de esta forma se 

fomenta de una forma coherente el contraste de las hipótesis.  

 

Los resultados arrojados, entrevén que los dos Estados, durante el 

periodo 2005-2006, estaban buscando diferentes tipos de ganancias 

y esto se debía a sus condiciones de poder. Colombia, basado en un 

poder limitado con el cual no alcanzaba a cubrir ciertas necesidades 

internas, como el desarrollo social, económico, la construcción de 

paz, entre otros, acudió a la cooperación bilateral; por lo tanto estaba 

buscando ganancias absolutas, tal como se señala en la teoría 

neoliberal. Mientras que Japón, que tiene unas mayores competencias 

de poder, especialmente en el ámbito económico, puede dar 

respuesta adecuada a sus diferentes necesidades, recurriendo a la 

cooperación para obtener una serie de ganancias relativas, supuesto 

que se asume a partir de la teoría neorrealista y que se identificaron 

como el conocimiento intercultural, la exportación tecnológica, el 

desarrollo de ambientes económicos, el posicionamiento regional y el 

consenso político.  
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La cooperación para el desarrollo se origina después de la II Guerra 

Mundial, como resultado de las necesidades de reconstrucción 

política, económica y social de Europa, Japón y las nuevas naciones 

independientes. El desarrollo posterior ha estado enmarcado en 

primera instancia, por la Guerra Fría y el papel estratégico que tenían 

las relaciones bilaterales, donde se destaca a Estados Unidos cuando 

proyectaba la cooperación como un mecanismo para atraer a países 

neutrales a su esfera de influencia política y económica; en un 

segundo plano, se destaca el impulso de  políticas oficiales de 

cooperación bilateral, de los países europeos hacia sus ex colonias o 

antiguas zonas de influencia.  

Desde la década de los sesenta, junto a la cooperación bilateral se 

desarrolla también la cooperación multilateral , con la creación de 

Bancos de Ayuda al Desarrollo  y la intensificación de la actividad de 

cooperación en el seno de Naciones Unidas . Este esquema de 

cooperación internacional se ha completado en las últimas décadas a 

partir del pleno desarrollo de la cooperación no gubernamental. Bajo 

este panorama, los Estados han desarrollado distintos convenios y 

acuerdos de cooperación. Tal es el caso de la relación bilateral entre 

Colombia y Japón.  

Estos dos países, el 25 de mayo de 1908, firmaron el Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación, donde se establecían las relaciones 

diplomáticas, para 1934 se asentó la misión japonesa en Colombia y 

en 1935 la representación de Colombia en Japón. Las relaciones se 
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rompieron en 1942 con motivo de la Segunda Guerra Mundial, pero 

se volvieron a restaurar en 1954.
1
  

En el ámbito de cooperación, en 1976 se firmó el Convenio de 

Cooperación Técnica, que tuvo su aprobación final mediante la Ley 

No. 18 del 14 de noviembre de 1978, en el cual se fomentaba la 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) por medio de la Agencia 

Oficial de la Cooperación Técnica del Gobierno Japonés (JICA), que en 

1980 abrió una oficina representativa en Bogotá y fomentó en 1985 

la firma del Convenio para el Envío de Voluntarios Japoneses (JOCV). 

Los principales objetivos de la JICA en Colombia, son el desarrollo 

social, medio ambiente, fortalecimiento de la competitividad 

internacional a través de la productividad, entre otros, como la 

construcción de la paz, la asistencia para el restablecimiento y 

seguridad humana, objetivos citados desde el año 2003 debido a que 

se convirtió en una institución administrativa independiente. 
2
  

La importancia de estas formas de cooperación fomentadas por Japón 

reside en su impacto directo sobre la educación, la investigación y la 

tecnología, lo cual tiene incidencia directa en el desarrollo de los 

países y que se establece como un factor estratégico y de 

competitividad, teniendo en cuenta el actual entorno mundial; tal 

hecho fue descrito por diferentes economistas, que estudian la forma 

en que los países pueden tener un crecimiento sostenible. Es así 

                                                            

1 COLOMBIA. CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COEMRCIO E INDUSTRIA. 1908-
1928: cien años de amistad entre Colombia y Japón. [Artículo en Internet] 
http://www.camaracolombojaponesa.com.co/noticias/centenario.htm [Consulta: 28 de enero de 2008]  
 
2 JAPÓN. JICA Colombia. [Artículo en Internet] 
http://www.jica.go.jp/colombia/espanol/index.htm> [consulta: 26 de Febrero de 2008]  
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como Solow (1956) 3
 denota que el capital (K), la fuerza de trabajo 

(L) y la tecnología (A) son los elementos necesarios para que las 

economías de los países generen sendas de crecimiento.  

 

El desarrollo de este tipo de acuerdos de cooperación entre los 

actores internacionales ha sido tema de debate entre las diferentes 

teorías de relaciones internacionales que han intentado analizar, 

explicar y anticipar el comportamiento estos actores. Para los 

neoliberales, la cooperación internacional se motiva principalmente 

por los beneficios absolutos que puedan obtener los Estados, pues se 

asume que el uso de la fuerza o la acción unilateral, no es un 

mecanismo suficiente para alcanzar determinados objetivos y 

realmente, la única condición que se debe establecer no es la 

distribución equitativa de beneficios, sino instrumentos de control y 

sanción, que soporten de forma concreta los acuerdos.
4
 (Powell, 

1994). De otro lado, para los neorrealistas, el principal interés que 

tendrían los Estados para cooperar sería el hecho de alcanzar unos 

beneficios en términos relativos, que tuvieran un efecto en su 

posición de poder dentro del sistema mundial. Por lo tanto, la 

distribución de beneficios debe ser sumamente equitativa, para que 

los Estados firmen estos acuerdos de cooperación, ya que un 

marcado desequilibrio, produce que un Estado amenace la 

                                                            
3 SOLOW, Robert M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth." Quarterly Journal of 
Economics, 1956. P.70.  

4 POWELL, Robert. Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist and neoliberal 
debate. International Organizations, 48(2). 1994.  
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supervivencia de los otros (GRIECO, 1993).
5  

   

1.1 PROBLEMA  

Una de las características fundamentales de la cooperación entre 

Japón y Colombia es que acoge diferentes formas de cooperación, 

tales como asistencia para el desarrollo, por medio de la oficina JICA 

para Colombia, en donde se establecieron cuatro áreas prioritarias de 

asistencia, (I) la contribución para la construcción de la paz, (II) el 

desarrollo social y construcción de la equidad social, (III) el desarrollo 

económico sostenible y promoción de la generación de empleo, (IV) y 

el medio ambiente. En estos ámbitos se fomenta la cooperación 

técnica basada principalmente en el envío de voluntarios por parte 

del Japón y formación a partir del programa de becarios. De otro 

lado, se fomenta los proyectos APC, por medio de la Embajada del 

Japón, en donde se promueve la asistencia no reembolsable para 

proyectos de seguridad humana, que busca cubrir las necesidades 

básicas insatisfechas de la población, la construcción y dotación de 

escuelas y bibliotecas; la construcción y mejoramiento de vías, 

puentes y acueductos; la remodelación de centros de salud; la 

donación de máquinas y herramientas para capacitar a población de 

bajos recursos en artes y oficios,  como el financiamiento 

internacional y la cooperación económica de ultramar, además de la 

generación de recursos para la asistencia y promoción de 

PYMES, más el fomento de la inversión japonesa.
6
  

                                                            
5 GRIECO, Joseph. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest 
Liberal Institutionalism. International Organization, Vol. 42, No. 3.(Summer, 1988)  
6 COLOMBIA. CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COEMRCIO E INDUSTRIA, Op.cit.  
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Aunque los beneficios para Colombia de este tipo de cooperación son 

importantes y tienen un aspecto particular en la educación, la 

investigación y la transferencia tecnología, se desconoce 

abiertamente cuál es el beneficio que obtiene Japón de fomentar 

estos programas de cooperación, en especial cuando en el periodo 

2004-2005 se generó un aumento del 52.86%
7
 en las subvenciones 

(concesión de ayuda más cooperación técnica), porcentaje importante 

si se considera la disminución de la ayuda en el periodo 2003-2004 

de 58.86%, a causa de los problemas de seguridad jurídica y física 

que afrontaba Colombia.  

Ante esta situación, es probable que los países se vinculen a los 

acuerdos de cooperación motivados por ganancias diferentes, que 

pueden ser absolutas como lo enmarca la teoría neoliberal o relativas 

según los neorrealistas. Y dependiendo de qué interés prevalezca 

absoluto o relativo, se podrán definir unos términos y condiciones, 

que tengan un mayor impacto en la efectividad de los proyectos y la 

posición negociadora de los países.  

Por lo tanto, este estudio de caso intentará dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las razones, en términos de 

ganancias, que llevaron en el periodo 2005-2006, tanto a Colombia 

como a Japón a establecer y ratificar acuerdos de cooperación? 

Para poder dar una respuesta acertada a esta problemática, es 

necesario responder subsecuentemente otras preguntas como:  

¿Qué relación teórica existe sobre el alcance de ganancias absolutas y 

                                                            
7 JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTENCE. Whitebook 2005. Tokio: 
MOFA 2006.  
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relativas, en el ámbito de relaciones internacionales, sobre el tema de 

cooperación? 

¿Cuáles eran las competencias de poder que ostentaban Colombia y 

Japón, para el periodo 2005-2006? 

¿Cuáles eran los mecanismos, costos y beneficios, atribuidos a la 

relación de cooperación bilateral entre Colombia y Japón, para el 

periodo 2005-2006? 

¿Cómo se relaciona el alcance de determinadas ganancias con las 

condiciones de poder, de Colombia y Japón para el periodo 2005-

2006?   

  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

La relación entre Colombia y Japón es notable, gracias a que estos 

dos países tienen una posición diferente en el escenario internacional, 

Colombia como país en vía de desarrollo y Japón como país 

desarrollado, interacción que en términos de cooperación 

internacional se denota como cooperación vertical o Norte - Sur
8
 y se 

da precisamente entre un país con mayor nivel de desarrollo y otro 

que tenga menor nivel; tal hecho es importante para determinar el 

tipo de ganancias que pueden surgir de la cooperación, ya que 

sustenta claramente el concepto de asimetría que maneja la teoría 

neoliberal y también el de estructura de poder, que maneja el 
                                                            
8 . COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Fuentes y 
Modalidades de Cooperación Internacional. [Artículo en Internet]. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=5418&IDCompany=1 [Consulta: 9 de 
abril de 2008].  
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neorrealismo, lo que no pasaría necesariamente si se trabaja con 

países de condiciones similares, que desarrollan cooperación 

horizontal o triangular, ya que el primero hace alusión a Estados con 

igual desarrollo y el segundo tienen en cuenta a organismos 

internacionales, donde las diferencias de poder e inclusive el concepto 

de anarquía, tiende a ser difuso.  

El tema es importante para Colombia por ser un activo receptor de 

cooperación, gracias a la concordancia de sus prioridades nacionales 

con la agenda internacional, alrededor de problemáticas con causas y 

efectos globales, como el conflicto armado interno, el narcotráfico, la 

destrucción del medio ambiente y la vulnerabilidad de la política de 

derechos humanos
9
. Japón se destaca principalmente porque en las 

dos última década del siglo XX, fue el que mayor aportante de la ODA 

(Asistencia Oficial para el Desarrollo, por sus siglas en ingles), por 

encima de Estados Unidos y la Unión Europea y aunque se vio 

obligado a disminuir tal desembolso, debido a su crisis económica en 

los noventa, para la primera década del siglo XXI, se encuentra como 

el segundo mayor donante
10
.  

 

El periodo a estudiar de 2005 a 2006, es pertinente, porque en el año 

2003 y 2004, las relaciones bilaterales entre Colombia y Japón se 

vieron empañadas, por dos aspectos de seguridad, primero jurídica 

por el caso de Telecom y su privatización
11

 y en segundo lugar, física, 

                                                            
9 COLOMBIA. ACCI. Estrategia de Cooperación Internacional. Bogotá: 2003. p. 7-12  
10 JAPÓN. EMBAJADA DEL JAPÓN EN GUATEMALA. Política Externa. [Artículo en 
Internet]. http://www.gt.emb-japan.go.jp/info_japon2.htm [Consulta: 8 de abril de 2008].  
11 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Comunicado Conjunto Colombia-Japón. 
11 de abril 2005. Punto 16. [Artículo en Internet]. 
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/abril/12/08122005.htm [Consulta 9 de abril del 2008]  



21 

 

por el secuestro en el año 2001 y posterior asesinato en el año 2003, 

por parte de las FARC, del Sr Chikao Muramatsu
12
. Estos dos hechos 

tuvieron su mayor impacto en las relaciones comerciales, sin 

embargo también se vio un descenso en la cooperación de un 

58.86% en cuanto a subvenciones. Ante tal situación, en el año 2005, 

el presiente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, realizó entre el 10 y 12 

de abril, una visita oficial al Japón, con el fin de dar un giro a las 

relaciones bilaterales, lo que significó un cambio de perspectiva sobre 

los compromisos en ámbitos comerciales y de cooperación.  

Como se ha mencionado, no se sabe cuáles son las ganancias que 

estos dos Estados esperan para desarrollar acuerdos. Claro, no se 

puede desconocer la documentación existente, sobre los acuerdos 

firmados y ratificados, además de las declaraciones de los altos 

funcionarios, o algunas publicaciones relevantes como la 

“Cooperación "APC" del Japón en Colombia: los 402 proyectos de 

cooperación del Japón en Colombia”, realizado en 2002 por la 

Embajada de Japón o los “Documentos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores” de Colombia; sin embargo, esta información no ha sido 

analizada desde un punto de vista académico, lo que denota un vacío, 

entre la aproximación empírica y los supuestos teóricos.  

Algunos autores que se han sumado en la tarea de llenar este vacio 

son González Juan Carlos en 1992
13
, con un libro sobre la perspectiva 

histórica de las relaciones bilaterales o Pio García
14
, quien ha 

                                                            
12 El colombiano. Economía y Negocios. Abril 12 del 2005. , [Artículo en Internet] 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo4513DocumentNo3910.HTM#
_Toc101152137 [Consulta 9 de abril de 2008]  
13 González Vergara, Juan Carlos. Historia y perspectivas de las relaciones bilaterales entre 
Colombia y Japón. Bogotá: Uniandes. CEI., c1992  
14 Ver publicaciones como: Mirar al Asia. Bogotá: Centro Editorial Javeriano. CEJA, 1994. El 
regreso del dragón geopolítica de Asia y el Pacífico. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001. 
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trabajado intensamente en temas que hacen relación al Asia-Pacífico, 

incluyendo capítulos sobre Japón. También existen algunas 

disertaciones realizadas en la Pontificia Universidad Javeriana como la 

de Marisol Martínez en 2005 sobre las relaciones económicas, Carlos 

Álvarez en 2003 acerca de las relaciones bilaterales, Claudia Vergara 

en 2002 en relaciones internacionales colombo japonesas y asiáticas 

y Pilar Hernández, que realiza un acercamiento a los términos de 

cooperación entre los dos países, aunque no aborda el ámbito de las 

ganancias en la relación bilateral. De allí la importancia de suplir este 

vacío.  

Frente a la referencia conceptual, existe un debate teórico entre los 

neoliberales y neorrealistas, sobre qué tipo de ganancias alcanzan los 

Estados al establecer acuerdos de cooperación, absolutas o relativas, 

qué tuvo su mayor auge, hacia finales de la guerra fría, pero 

que pasó a un segundo plano con la caída del sistema bipolar, pero 

que se puede retomar hoy en día, debido a la importancia marcada 

que tiene la cooperación internacional en el desarrollo de las 

relaciones, entre los diferentes actores internacionales. 

Los alcances de este estudio serán relevantes, en primer lugar para la 

academia, pues el desarrollo de investigaciones empíricas puede 

promover nuevos paradigmas e imaginarios que enriquezcan los 

análisis y establezcan en prospectiva y con mayor validez, el posible 

comportamiento de los Estados frente a los acuerdos de cooperación, 

a partir de la concepción de ganancias. Por otro lado, es importante 

para los países conocer, aunque de forma general, cuales son los 

intereses reales, que prevalecen en los acuerdos de cooperación, con 

                                                                                                                                                                              
Política Internacional de Colombia En El Contexto de La Cuenca Del Pacifico. Colombia Internacional 
No. 8 (Oct.-Dic. 1989). Asia y el Pacífico la dimensión promisoria. Revista Javeriana Vol. 119, no. 594 
(may. 1993), p. 271-276 
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el fin de que los Estados puedan desarrollar estrategias y tomar 

decisiones adecuadas. Finalmente, esta exploración se presenta como 

relevante en el ámbito personal, para realizar un acercamiento en 

términos del desarrollo de la cooperación internacional y por supuesto 

de los estudios en relación con el Asia-Pacífico haciendo hincapié en 

Japón.  

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General: 

Realizar un estudio exploratorio, para identificar qué ganancias 

esperadas, motivaron a Japón y Colombia a desarrollar acuerdos de 

cooperación para el periodo 2005-2006, para determinar si estas 

eran de carácter absoluto o relativo.   

1.3.2 Específicos: 

Explorar en el ámbito académico, los aportes de las diferentes 

teorías en relaciones internacionales, que asumen el parámetro de 

la cooperación, con el fin, de determinar la base de supuestos, que 

conlleva a que un Estado asuma determinada posición frente al 

concepto de ganancias. 

Establecer los elementos de poder, tanto de Colombia y Japón para 

el periodo 2005-2006, debido a que las competencias de poder 

inciden, pueden determinar la posición que asume el Estado frente 

al concepto de ganancias.  

Explorar la relación de cooperación bilateral entre Colombia y Japón, 
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para el periodo 2005-2006, con el fin de determinar cuáles eran los 

objetivos, costos y beneficios en los que incurrieron los Estados.  

 Analizar la relación entre las condiciones de poder y los elementos 

de la cooperación en el periodo 2005-2006 de Colombia y Japón 

para determina cual perspectiva teórica explica con mayor 

coherencia, el comportamiento de los estados, frente al concepto de 

ganancias en el ámbito de la cooperación internacional.  

 

1.4 METODOLOGÍA  

La metodología que se utilizará con el fin de llevar a buen término la 

investigación, se centra en la metodología de estudio de caso, la cual 

se justifica, porque existe la posibilidad de basarse en evidencias 

cuantitativas y cualitativas, con diferentes técnicas como las 

entrevistas, la observación, las encuestas o el análisis documental
15
, 

para así abordar de una forma más completa el problema de 

investigación.  

El establecimiento de la metodología es el siguiente:  

1.4.1 Categorías de Análisis:  

Las categorías definidas, con el fin de abordar la recolección y análisis 

de información, en relación con los objetivos específicos y el 

planteamiento del problema son cuatro:  

                                                            

15 EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of Management 
Review [AMR], 14(4), 1989  
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• Condiciones de poder (económicas y políticas) de Japón y 

Colombia: Estas condiciones hacen referencia a los elementos 

de poder que tienen los dos países, con el fin de establecer su 

situación o posición en la escala de poder. 

• Mecanismos de cooperación establecidos entre Japón y 

Colombia: En este punto se establecen los canales que han 

desarrollado por acuerdo mutuo los dos países, para desarrollar 

la relación de cooperación bilateral.   

• Costos en los que incurre Japón y Colombia, al desarrollar los 

acuerdos de cooperación: Los costos simbolizan, la serie de 

recursos que los países han otorgado para el desarrollo de la 

relación de cooperación bilateral.  

• Beneficios en los que incurre Japón y Colombia, al desarrollar 

acuerdos de cooperación: Para determinar la relación de 

ganancias es importante, establecer los diferentes beneficios 

que tanto Colombia como Japón, obtuvieron de la relación de 

cooperación.  

1.4.2 Técnicas de Recolección:  

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de las categorías 

enunciadas, son el análisis documental y la entrevista.  

La primera se dispuso, porque puede arrojar datos de una forma 

mucho más rápida, a partir del análisis de los documentos oficiales 

tanto de Japón como de Colombia en relación con la cooperación. 

Además son datos que no proveen variaciones dada su medición y 

servirán para contrastar otras investigaciones e inclusive, validar de 

mejor forma la investigación. De otro lado, la entrevista es pertinente 

para evaluar el impacto real e inclusive los compromisos, que se 
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establecieron entre los países, pues para la profundidad de la 

investigación es necesario determinar si los valores absolutos que se 

presentan en los documentos oficiales, reflejan las condiciones de los 

Estados en las esferas de poder y el impacto del acuerdo.  

Para la revisión documental, se utilizó como instrumento, guías 

bibliográficas, haciendo alusión, a la referencia, autor, descripción, 

principales ideas, datos y fecha de consulta. Para la entrevista, se 

utilizaron preguntas abiertas, sobre la relación de cooperación entre 

los países, para el periodo de estudio. VER ANEXO A  

1.4.3 Fuentes:  

Las fuentes, en torno a la revisión documental, fueron en primera 

instancia autores que asumen la problemática de la cooperación 

internacional vía ganancias, frente a documentos oficiales, de los 

estados y centros de estadística, para el establecimiento empírico. En 

las entrevistas, se consultaron a personas vinculadas a los 

mecanismos o canales, que hacen parte de la relación de cooperación 

bilateral entre Japón y Colombia, sus funciones se enmarcan en la 

negociación de los componentes de cooperación, el desarrollo de los 

mecanismos, el control y establecimiento de resultados, sumado al 

estamento presupuestal. Cabe mencionar, que en el estudio no se 

delimita el nombre ni cargo de las personas entrevistadas, a partir de 

los compromisos de confianza y confidencialidad que se pactaron con 

las fuentes.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Para establecer un marco de referencia sobre las ganancias que 

persiguen los Estados en cooperación internacional, es necesario 

realizar un acercamiento teórico sobre las propuestas de diferentes 

autores que enriquezcan el debate expuesto. Además de las distintas 

clasificaciones sobre cooperación que acompañan la definición. 

Se debe establecer en primera instancia una definición sobre 

cooperación internacional y cuáles son sus modalidades, para revisar  

posteriormente la perspectiva teórica neorrealista y neoliberal, desde 

sus supuestos básicos, hasta los argumentos sobre los conceptos de 

ganancias relativas y absolutas. 

 

2.1  COOPERACIÓN 

Frente al concepto de cooperación internacional, no existe una 

definición o consenso universal. Para este fin es necesario tener en 

cuenta diferentes fuentes, tanto en el contexto colombiano, el 

japonés y en otros ámbitos.  

2.1.1 Colombia 

Oficialmente en Colombia, diferentes organizaciones han desarrollado 

un concepto sobre cooperación internacional. La ACCI (Agencia de 

Colombiana de Cooperación Internacional) resaltaba a la cooperación 

como “la ayuda que se entrega para apoyar el desarrollo económico y 

social de países en desarrollo, mediante transferencias de 
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tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de 

países u organizaciones multilaterales”16. 

Hoy en día, la Agencia para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional,  que reemplazó precisamente a la ACCI, cita que la 

cooperación internacional en el ámbito técnico, “Consiste en la ayuda 

que se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, 

conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u 

organizaciones multilaterales, con el fin de apoyar el desarrollo 

socioeconómico de los países con menor nivel de desarrollo en áreas 

específicas. Con este tipo de cooperación se contribuye también al 

desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y mejorar 

la capacidad de las instituciones.”17   

De otro lado, para el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia la 

cooperación “es la acción conjunta que se realiza entre los países y 

entre éstos y los organismos internacionales para apoyar el desarrollo 

económico y social de la población”18.  

Finalmente, en la Estrategia de Cooperación Internacional que 

desarrolló el Gobierno nacional de Colombia, en el año 2005 y que 

promulga las acciones y objetivos para el periodo 2006-2010, se 

establece que “la cooperación internacional juega un papel 

fundamental como complemento de los esfuerzos nacionales 

orientados a la equidad social y el desarrollo humano sostenible. Para 

                                                            
16 COLOMBIA. ACCI. Manual de Acceso a la cooperación Internacional. Bogotá: ACCI, 2004. p .10 
17 COLOMBIA. ACCIÓN SOCIAL. Dirección de Cooperación Internacional. Preguntas. [Artículo en 
Internet].  http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=359&conID=1630 [Consulta: 
26 de abril de 2008]. 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Oficina de Planeación 
sectorial. Sistema Nacional de cooperación Internacional. [Artículo en Internet]. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5416&idcompany=1 [Consulta: 27 de abril 
de 2008]. 
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Colombia, la cooperación es además el reconocimiento del carácter 

intrínseco de los fenómenos que caracterizan la realidad nacional, en 

donde las problemáticas globales como las derivadas de la producción 

y comercialización de drogas ilícitas, alimentan la violencia generada 

por el terrorismo y la delincuencia común”19. 

 

Ante esta perspectiva, es notable que el concepto de cooperación 

internacional que acoge Colombia se base principalmente en el de 

ayuda o ayuda oficial para el desarrollo (AOD), que se entiende como 

una modalidad de cooperación Norte-Sur. Algunas agencias 

regionales que ejecutan recursos de cooperación tienen una visión 

diferente, como la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y 

el Área Metropolitana (ACI), que la asume como “un instrumento 

propio de la política de relaciones internacionales de los países, que 

contribuye al desarrollo de las naciones menos avanzadas y que 

relaciona a dos o más actores interesados en intercambiar 

conocimientos, tecnologías y experiencias, con el ánimo de colaborar 

en la búsqueda de soluciones mutuamente favorables”20. Inclusive el 

Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, establece que el 

concepto ha cambiado de asistencia, a una actuación conjunta para 

un mismo fin21.  

                                                            
19COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Cooperación Internacional. [Artículo 
en Internet]. 
http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_1SR/_th/J_0_S6/_s.7_0_A/7_0_
1R1/_s.7_0_A/7_0_1SR [Consulta: 27 de abril de 2008]. 
20MEDELLÍN. AGENCIA DE COOEPRACIÓN E IVNERSIÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN 
Y EL ÁREA METROPOLITANA. Cooperación: Definición. [Artículo en Internet]. 
http://www.acimedellin.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=15 
[Consulta: 27 de abril de 2008]. 
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Oficina de Planeación 
sectorial. Sistema Nacional de cooperación Internacional. Op.cit. 
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2.1.2. Japón 

En el caso de Japón se establece que la cooperación internacional 

hace parte de su política diplomática, a través de la ODA, para 

soportar la autoayuda de los países en desarrollo. Es así como se 

establece claramente, en los informes sobre la ODA, que la 

constitución del Japón exhorta a que el país debe cumplir un rol 

activo en el fomento de la paz y el desarrollo de la comunidad 

internacional, por medios pacíficos y no armados, desde la doctrina 

del pacifismo y la cooperación internacional22. 

Bajo esta percepción, el concepto de cooperación toma un matiz 

diferente al caso de Colombia, pues se establece como una 

herramienta de la política exterior de Japón y tiene un elemento 

político al citar el fomento de la paz y la promoción del desarrollo de 

los diferentes países, por lo que no se centra a un simple tema de 

ayuda, asistencia o donaciones. 

Esto se reafirma por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en  

2006, estableció la importancia de la ODA en dos objetivos, el 

primero como una forma para contribuir a la paz internacional dada 

su responsabilidad como un miembro de la comunidad internacional, 

trabajar concretamente en ayudar a los países en desarrollo para 

disminuir las brechas de pobreza vía crecimiento económico y así 

resolver las demandas internacionales como las ambientales, de 

sanidad o la lucha contra el terrorismo. El segundo objetivo es la 

seguridad de los intereses japoneses en el mundo globalizado para 

responder adecuadamente al nuevo ambiente internacional donde se 

caracteriza el surgimiento de países como China e India, dado que la 

                                                            
22 JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTENCE. Whitebook 2006.   Tokyo: MOFA 
2007. P.4 
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cooperación se presenta como un medio de acción adecuado con la 

diplomacia japonesa.23   

 

Precisamente esta política sobre cooperación Japón la lleva a cabo de 

mayor forma en Asia por medio de la ODA, para expandir su mercado 

y generar lazos de interdependencia. Se intenta motivar a estas 

economías menos desarrolladas para, que se conviertan en futuros 

aliados, lo que tienen un impacto no solo en la economía de estos 

países sino en la japonesa. Además se aseguran una oferta estable 

de energía y recursos materiales, bases del crecimiento económico.24   

 

Lo anterior se ve reflejado en el discurso de Taro Aso, ministro de 

asuntos exteriores del Japón en 2006, para la sesión 164 de la Dieta, 

hace referencia a la ODA como “un medio importante para llevar a 

cabo una diplomacia estratégica”25, como base de la política exterior. 

A esta declaración se le suma la del Ministro de la Embajada de Japón 

en Argentina Masaru Watanabe,  quien establece que los dos 

principios con los que cuenta Japón en su diplomacia son la 

consagración de la paz sobre ideales pacíficos y la cooperación 

internacional26. 

                                                            
23 JAPÓN. MOFA. Diplomatic Bluebook 2007. Chapter 3. [Artículo en Internet]. 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2007/chapter3.pdf [Consulta: 11 de abril 2008] 
24 JAPÓN. MOFA. Diplomatic Bluebook 2007. Op.cit. Chapter 3.  
25 JAPÓN. EMBAJADA DEL JAPÓN EN ESPAÑA. Discurso sobre política del Ministro de Asuntos 
Exteriores, Taro Aso, ante la sesión número 164 de la Dieta. [Artículo en Internet]. http://www.es.emb-
japan.go.jp/politica_060120.htm [Consulta: 11 de abril 2008] 
26 JAPÓN. EMBAJADA DE JAPÓN EN ARGENTINA. "CONTRIBUCION JAPONESA PARA LA 
PAZ MUNDIAL"  
Conferencia a cargo del Sr. Ministro Masaru Watanabe. [Artículo en Internet]. http://www.ar.emb-
japan.go.jp/Notas/080326.CooperacionJaponesa.html [Consulta: 11 de abril 2008] 
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2.1.3 Otros Ámbitos 

En otros ámbitos como la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional, se entiende el término “como un conjunto de 

actuaciones y herramientas de carácter internacional orientadas a 

movilizar recursos e intercambiar experiencias entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo para alcanzar metas 

comunes estipuladas en la agenda mundial”27. 

Esta definición nos muestra que los países en vía de desarrollo tienen 

un sesgo sobre el concepto de cooperación internacional, enfocándola 

a un problema de asistencia para el desarrollo, así que tal acotación 

no es exclusiva de Colombia. 

 

Según Ciberamérica (El portal Iberoamericano) la cooperación para el 

Desarrollo puede definirse como el conjunto de actuaciones de 

carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y 

recursos entre países para alcanzar metas comunes basadas en 

criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, 

sostenibilidad y corresponsabilidad. Sus fines son la erradicación de la 

pobreza, el desempleo y la exclusión social; la búsqueda de la 

sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo 

político, social, económico y cultural en los países menos 

desarrollados28. 

De otro lado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 

que se creó en 1988 como un órgano para apoyar la cooperación para 

                                                            
27PERÚ. AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Conceptos e ideas básicas 
de cooperación técnica internacional. [Artículo en Internet] 
http://www.apci.gob.pe/contenido_concepto.php?ID=251 [Consulta: 11 de abril del 2008] 
28 IBERO-AMERICA. SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. Cooperación iberoamericana.  
[Artículo en Internet]. http://www.segib.org/cooperacionprincipal.php  [Consulta: 11 de abril del 2008] 
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el desarrollo, señala que la cooperación se centra en la “relación de 

los Estados democráticos con los países que no han alcanzado su 

mismo nivel de desarrollo. Por lo tanto, la cooperación para el 

desarrollo es parte de la acción exterior de los Estados y debe estar 

basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad 

internacional y de las relaciones que en ella se desarrollan”29. 

En la Carta de las Naciones Unidos, el capítulo IX hace referencia a la 

cooperación internacional económica y social, citando que el 

propósito principal es crear una serie de condiciones de bienestar y 

estabilidad, como insumo para las relaciones pacíficas y amistosas 

entre las naciones30. 

 

Socorro Ramírez en su artículo de Encrucijadas de la Cooperación 

Internacional en Colombia, cita una serie de autores que aportan a la 

definición del término. Es así  como Stein (1982) establece que la 

cooperación, en el mundo bipolar, se entendía como una asistencia a 

cambio del alineamiento en alguno de los dos bandos. Santacruz 

(1984), enmarca el concepto en el proceso de descolonización en la 

segunda mitad del siglo XX como la asistencia de los países del Norte 

hacia el Sur, para fomentar su desarrollo. Montufar (2002) por su 

parte, los establece como un instrumento de ayuda para moldear las 

estructuras económicas y estatales, para que los países se pudieran 

reconstruir e insertarse en el orden mundial, después de la Segunda 

                                                            
29 ESPAÑA. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. [Artículo en Internet].  http://www.aeci.es/01aeci/intro.htm  [Consulta: 13 de abril del 
2008] 
30 NACIONES UNIDAS. Carta de las Naciones Unidas: Capítulo IX. [artículo en Internet] 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm  [Consulta: 12 de abril del 2008] 
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Guerra Mundial.31Ramírez (2005) sobre esta perspectiva concluye que 

la cooperación no sólo se enfoca a la asistencia entre un país 

desarrollado y uno en vía de desarrollo, sino a una negociación y 

corresponsabilidad o responsabilidad que se comparte32. 

Debido a la dificultad que existe para establecer un consenso sobre el 

concepto de cooperación, Milner (1992) por medio de una revisión 

teórica, intenta establecer una definición de lo que es cooperación y 

de lo que no es cooperación, pues es notable que “el conflicto y la 

cooperación se entrelazan y entremezclan en el comportamiento 

exterior de los Estados-Nación”33.  

Es así como la cooperación ocurre cuando los actores ajustan su 

comportamiento real o para anticipar las preferencias de otros, sobre 

un proceso de coordinación política, por lo tanto se necesitan como 

requisito que los Estados tengan metas comunes y se beneficien de 

mayor forma si actúan en conjunto frente a medidas unilaterales. La 

no cooperación se establece como conflicto, donde uno de los estados 

se esfuerza en que otros alcancen sus metas, que sus beneficios se 

reduzcan o que en el desarrollo de acciones unilaterales, generen 

externalidades negativas y no intenten redimirlas34. 

                                                            
31 STEIN, Arthur. Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World. En International 
Organization, Vol. 36. 1982.; SANTACRUZ, Hernán. Cooperar o parecer, el dilema de la comunidad 
internacional. GEl. Buenos Aires. 1984.; MONTUFAR, Cesar. Hacia una teoría de la asistencia 
internacional para el desarrollo. Centro Andino de Estudios Internacionales, Universidad Andina Simón 
Bolívar. Corporación Editora Nacional. Quito. 2002. En: RAMIREZ, Socorro. Encrucijadas de la  
Cooperación Internacional en Colombia. En Ardila Marta, Cardona Diego y Ramírez Socorro (edts.). 
2005. Colombia y su política exterior en el siglo XXI, Fescol – Cerec, p. 303 

32 RAMIREZ, Socorro. Encrucijadas de la  Cooperación Internacional en Colombia. En Ardila Marta, 
Cardona Diego y Ramírez Socorro (edts.). 2005. Colombia y su política exterior en el siglo XXI, Fescol – 
Cerec, p. 305 
33 WARD, Michael. Cooperation and Conflict in Foreign Policy Behavior: Reaction and Memory. 
International Studies Quarterly, Vol. 26, No. 11 (Mar., 1982), pp. 88 
34 MILNER, Hellen. International Theories of Cooperation Among Nations, Strenghts and Weaknesses. 
En World Politics. N 3. Vol.44. Baltimore. 1992.  p. 467-468 
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Para tener una claridad conceptual suficiente y expresa sobre el 

concepto de cooperación, el utilizado para el desarrollo de la 

investigación es: 

“La cooperación internacional, es un medio que utilizan los Estados 

para alcanzar metas en distintas dimensiones sociales, ya sean 

económicas, políticas, sociales, culturales o ambientales, que por sí 

solos no podrían alcanzar o serían ineficaces.”  

 

2.2 MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

Para entender qué tipo de relación en el ámbito de cooperación 

mantienen Colombia y Japón es necesario revisar las distintas 

modalidades que existen, ya sea sobre las fuentes, los tipos o 

niveles. 

2.2.1 Fuentes 

El gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, establece las siguientes fuentes de cooperación35 

según las instancias que patrocinan los programas o proyectos de 

cooperación internacional. 

2.2.1.1 Bilaterales 

Estas fuentes de cooperación se establecen entre los gobiernos de los 

diferentes países, normalmente por medio de embajadas. Sin 

embargo, cada país tiene diferentes instituciones que pueden cumplir 

con esta tarea.  

                                                            
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Fuentes y modalidades de 
cooperación internacional. Op.cit. 
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2.2.1.2 Multilaterales 

En este caso las fuentes son diferentes organismos de carácter 

internacional o supranacional, de carácter mundial, regional o 

subregional,   que se encargan de coordinar los mecanismos de 

cooperación vía programas, esquemas o proyectos. Tienen para este 

fin, una serie de recursos propios o son fondos entregados por los 

países miembros para proyectos concretos. 

Algunos de los organismos son la ONU, sus Organismos y Agencias 

Especializadas (FAO, UNESCO, ONUDI, OPS), la OEA el BID, entre 

otros. 

2.2.1.3 Multibilaterales 

Son fuentes de cooperación en donde participan al tiempo Estados y 

organismo multilaterales. En otras palabras son acciones conjuntas 

de cooperación donde se presentan organismos multilaterales de 

carácter regional como la OEA y a esta tarea se les suma Estados que 

están fuera de su ámbito, como los europeos. 

 

2.2.2 Tipos de Cooperación Internacional  

En esta instancia se mencionan las categorías que se utilizan 

formalmente para el desarrollo de la cooperación. En este caso se 

asume la clasificación realizada en Colombia por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y Acción Social, también la que se 

realiza en Venezuela por parte del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo36.  

                                                            
36 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Fuentes y modalidades de 
cooperación internacional. Op.cit 
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2.2.2.1 Cooperación Técnica 

Este tipo de cooperación tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

socioeconómico de los países con grados de desarrollo menor, por 

medio de la transferencia de técnicos, tecnologías, conocimientos, 

información especializada, habilidades o experiencias. En su interior 

también se distinguen diferentes modalidades como: 

 2.2.2.1.1 Asesoramiento  

Se otorga por medio de técnicos o profesionales con nivel de 

especialización y calificación alto en la ejecución en diferentes 

programas, que buscan la solución de problemas científicos y 

tecnológicos, así como la transferencia e intercambio de 

conocimientos. 

2.2.2.1.2 Capacitación 

Es una acción de carácter educativo en el perfeccionamiento o 

adquisición de nuevos conocimientos, tendiente a especializar el 

recurso humano con que cuenta el país que recibe este tipo de 

cooperación. Esta capacitación puede movilizar personas del 

país receptor hacia el exterior para capacitarse o que personal 

del exterior se establezca en el país receptor. Existen dos 

formas de capacitación: 

 2.2.2.1.2.1 Seminarios 

Son eventos para capacitar a grupos de funcionarios en 

un tema en particular para el desarrollo del país, en 

ámbitos científicos, culturales o para el funcionamiento de 

entidades. 

2.2.2.1.2.2 Becas 
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Su objetivo es contribuir a la formación de personal  

técnico, investigativo o funcionarios con papeles 

importantes en el desarrollo del país. Esta formación se 

da normalmente en países de mayor desarrollo que el 

receptor. 

 

2.2.2.1.3 Donaciones 

Es una trasferencia a título gratuito de bienes, servicios o 

dinero, por parte de las diferentes fuentes para complementar o 

realizar proyectos de desarrollo y atender las necesidades de 

grupos de población o entidades. 

2.2.2.1.4 Servicio de voluntarios 

Son acciones voluntarias de profesionales o técnicos que 

realizan personas pertenecientes a las fuentes en el país 

receptor, para el asesoramiento o la ejecución de programas 

para el desarrollo. 

2.2.2.1.5 Fondos contravalor 

Son fondos de la modalidad de donación y monetización, que 

financian deferentes actividades o proyectos, para 

complementar o contribuir al desarrollo del país receptor. 

2.2.2.1.6 Cooperación técnica entre países en desarrollo 

Es un proceso de coparticipación o intercambio deliberado y 

voluntario de recursos técnicos y capacidades, entre dos o más 

países en desarrollo que permite compartir sus experiencias y 
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que cuenta, generalmente con recursos de una fuente de 

cooperación internacional. 

2.2.2.2 Cooperación financiera 

Este tipo de cooperación se da por la asignación de recursos 

financieros para apoyar proyectos de desarrollo. Puede ser 

Reembolsable o No reembolsable 

 2.2.2.2.1 Reembolsable 

Es un financiamiento en efectivo, donde el país receptor tiene 

que devolver los recursos, bajo condiciones de una tasa de 

interés y unos plazos favorables. 

2.2.2.2.2 No reembolsable 

Es una asignación de recursos en efectivo para diferentes 

proyectos, sin embargo no se debe retornar estos recursos a la 

fuente de cooperación. 

2.2.2.3 Cooperación cultural 

Se destina a áreas culturales, mediante donaciones de equipos, 

materiales o capacitación, se dirige normalmente a museos, teatros, 

entre otros. 

2.2.2.4 Ayuda humanitaria o de emergencia 

Su objetivo es asistir a los afectados en diferentes catástrofes, 

mediante el envío de bienes o equipos de primera necesidad 

2.2.2.5 Ayuda alimentaria 
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Se enfoca a la promoción de producción alimentaria o envio de 

alimentos para atender poblaciones en condiciones de extrema 

pobreza. 

2.2.2.6 Pasantías 

Tiene como objetivo el desplazamiento de funcionarios estatales a 

otros escenarios para conocer experiencias, procedimientos, 

capacidades o instituciones en temas específicos 

 

2.2.2.7 Canjes de deuda 

Se establece cuando se condona la deuda externa de un país receptor 

a cambio del desarrollo de proyectos, en especial los que tienen 

impacto ambiental. 

 

2.2.3 Niveles de cooperación 

Existe una clasificación sobre los niveles de cooperación a partir del 

desarrollo en que incurren los participantes. La fuente en este caso 

sigue siendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia.37 

2.2.3.1 Vertical o Norte-Sur 

Es la cooperación que se establece entre dos países, los cuales tienen 

diferencias en su nivel de desarrollo. Normalmente se da entre un 

país desarrollado y uno en vía de desarrollo.  

2.2.3.2 Horizontal o Sur-Sur / Norte-Norte 
                                                            
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Cooperación 
internacional. Op.cit 
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Esta cooperación se da entre países de similar desarrollo. La relación 

sur-sur también se conoce como Cooperación Técnica entre Países de 

Desarrollo. 

2.2.3.3 Cooperación Triangular 

En esta cooperación, se involucra una institución de carácter 

internacional o un tercer país, sobre las actividades de cooperación 

entre dos países, normalmente se da en las relaciones de cooperación 

de países en desarrollo. 

 

2.3 PERSPECTIVA TEÓRICA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 

En el desarrollo de la cooperación internacional, dos teorías son las 

que tratan de forma específica el tema de las ganancias absolutas y 

relativas, el neoliberalismo y el neorrealismo. Ante esta particularidad 

es necesario profundizar en estos dos enfoques, desde sus supuestos 

hasta la perspectiva de cooperación. 

 

2.3.1 Neoliberalismo 

El neoliberalismo es una de las teorías más importantes en torno a 

las explicaciones del sistema internacional y sus actores. Sus 

principales supuestos se desglosan en tres aspectos, el primero es 

que los Estados en contraposición al realismo no son los únicos 

actores internacionales; de otro lado, que el poder militar no puede 

solucionar todos los problemas inmersos en el sistema mundial y 

finalmente que las relaciones entre los actores internacionales se 
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basan en múltiples intereses, por lo que se generan en múltiples 

aspectos. 38 

2.3.1.1 Actores en el sistema internacional 

Según el primer supuesto, el Estado no es el único actor 

internacional,  debido a que las multinacionales, las ONG, la sociedad 

civil y organismos supranacionales, cada vez tienen mayor 

importancia en la solución de problemáticas, que no son exclusivas de 

los Estados sino que tienen un impacto global. Rebatiendo el 

supuesto realista de centralidad del Estado39.  Lo cual se puede 

ejemplificar, por una estructura del sistema donde convergen 

diferentes actores, que se puede relacionar por medio de un proceso 

histórico de transferencia de una serie de responsabilidades y 

funciones que anteriormente eran exclusivas de la jurisdicción del 

Estado, como la solución de controversias y conflictos o la protección 

de los derechos humanos, por medio de las cortes internacionales de 

justicia o las ONG. 

2.3.1.2 Concepto de poder 

De otro lado y en contraposición nuevamente con el realismo, se 

sustenta que el poder militar sigue siendo importante en la relación 

de los Estados, pero existen múltiples problemáticas que no se 

pueden solucionar por la vía armada; tales problemas pueden ser de 

carácter social, político, económico o ambiental. Un ejemplo de esto 

es la contaminación generada por los gases de invernadero, pues 

aunque los gases los produzca un Estado, tienen un impacto directo 

sobre las condiciones climáticas de todo el mundo, lo cual es poco 
                                                            
38 KEOHANE, Robert. Poder e Interdependencia: la política mundial en transición. Buenos Aires: GEL, 
1988, p. 15-56. 

39 GRIECO, Op.cit. p.488-489 
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probable que se pueda solucionar, por medio de acciones armadas, lo 

que fomento iniciativas como el Tratado de Kyoto, para disminuir la 

emisión de estos gases.  

  

Además, se establece que existen relaciones de todo tipo entre los 

países,  por lo que conlleva a que existen diferentes intereses; 

existen relaciones de tipo económico, político, cultural o social, pero 

inclusive se han desarrollado flujos menos formales, como los de 

dinero, bienes y personas, lo que supone una interconexión profunda 

entre aspectos locales y globales. Lo anterior se puede ver reflejado 

en el desarrollo del intercambio económico, en especial si tenemos en 

cuenta acuerdos como los tratados de libre comercio, las zonas 

aduaneras o la integración económica, haciendo referencia no solo al 

impacto económico, sino a otras instancias como los intercambios 

culturales, dada la movilidad de personas, que ha generado un 

fenómeno de fragmegración en las sociedades. 

 

Ahora bien, el concepto de interdependencia que surge como una 

corriente al interior del  neoliberalismo, supone que al desarrollarse 

estas relaciones entre los países, generará en muchos casos que un 

Estado dependa de otro y tal hecho se medirá, a partir de los costos 

recíprocos, dado que la interdependencia reduce la autonomía.  

En términos de poder, también es necesario tener en cuenta el 

concepto de asimetrías. Al establecerse cualquier tipo de relación 

entre Estados es notable que se generarán lazos de interdependencia, 

lo que puede fomentar que las decisiones y acciones que tome un 
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Estado afecten positiva o negativamente a otros, de una forma 

superficial o profunda, por lo tanto las relaciones son asimétricas. 40 

2.3.1.3 Cooperación Internacional 

La cooperación internacional en este enfoque, nace precisamente de 

suponer que los Estados son actores racionales egoístas, por lo tanto 

siempre intentan maximizar sus ganancias absolutas e individuales.41 

Esta caracterización tiene relación con el concepto de actor racional 

utilizado en economía, debido a que los agentes en el mercado,  

están continuamente buscando su propio beneficio y maximizando su 

utilidad, tal como lo prevalece la visión del homoeconomicus. En 

torno a los Estados, también se establece que éstos no son unitarios, 

debido a que en los Estados modernos la autoridad está 

descentralizada, además se establecen múltiples canales de acceso 

para la toma de decisiones.42 

 

De otro lado, el Estado no se preocupan de igual forma por el poder y 

la seguridad, puesto que la dependencia económica fomenta lazos 

que inciden en factores como el empleo o los precios, caracterizando  

al resto de Estados como aliados y no como enemigos.43 Cabe 

mencionar que los intereses del Estado no se marginan en términos 

                                                            
40 KEOHANE, Op.cit. p. 15-56. 

41 GRIECO, Op.cit.  p. 487 
42 GRIECO, Op.cit. p. 489 
43 MITRANY. Working Peace System; HASS. The New Europe. COOPER. Interdependence. En 
GRIECO, Joseph. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism. International Organization, Vol. 42, No. 3.(Summer, 1988),  p. 489-490 
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de poder, sino que se asume la interacción entre factores externos y 

domésticos, lo que fomenta múltiples intereses dinámicos44.  

Por lo tanto, una de las formas que tiene el Estado para alcanzar sus 

metas, es participar en acuerdos de cooperación y para determinar, si 

maximizo su beneficio, asume una función de utilidad sobre los costos 

y ganancias que percibe del acuerdo, pero que no tienen en cuenta si 

el otro Estado alcanza mayores o menores beneficios. Estas 

ganancias se denominan absolutas. 

 

Existen diferentes estudios de caso donde se señalan los beneficios 

absolutos, por ejemplo Schermerhorn (1975)45, determina que la 

cooperación entre organizaciones se enmarca en la teoría neoliberal, 

pues a partir de las competencias que tienen las organizaciones y las 

limitaciones de recursos, la generación de alianzas conlleva a que se 

consigan los objetivos de forma eficiente; el hecho anterior puede ser 

un reflejo del comportamiento de los países, en especial en aspectos 

económicos, como los intercambios reflejados en la balanza comercial 

de los países denominados del Norte y del Sur, debido que para 

alcanzar un desarrollo y el bienestar para su población, realizan 

intercambios y así alcanzan sus metas de crecimiento y desarrollo 

económico. 

 

A esto se le suma el concepto de cooperación horizontal de los 

Estados nórdicos de Europa, caso típico de Holanda, donde la 
                                                            
44 NYE, Joseph. Review: Neorealism and Neoliberalism. World Politics, Vol. 40, No.2. (Jan., 1988), pp. 
238 
45SCHERMERHORN, John. Determinants of Interorganizational Cooperation. Academy of Management 
Journal. 1975; 18; 4 
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interacción entre los países, desarrolla necesidades, que se pueden 

suplir por medio de la cooperación46. 

 

Ahora los neoliberales destacan que el ambiente de anarquía, 

característico del sistema internacional, puede tener un efecto 

inhibitorio en el desarrollo de acuerdos de cooperación, pues no se 

puede tener una certeza absoluta de que los Estados cumplan los 

acuerdos pactados; es un problema de confianza47. Para resolver esta  

problemática se deben crear instituciones, que ayuden a los Estados 

a trabajar juntos y los condicionen, para que no se vean motivados a 

realizar trampas. 

 

Cabe mencionar que en el neoliberalismo, el desarrollo las relaciones 

en cooperación, no se dan necesariamente en suma cero; en otras 

palabras, que un país gane u otro pierda, sino que existe la 

posibilidad latente de que se genere un beneficio mutuo (lo que se 

intenta en el concepto de cooperación internacional), pero tal 

beneficio no es siempre equitativo debido a que existen asimetrías, 

esto significa que existen países que dependen más de una relación 

que otros. Este clima favorece a que la imposición de cooperación de 

un país a otro, con el fin de que el más débil asuma diferentes 

políticas.48 Es notable que entre más asimétrica sea la relación de 

poder entre dos países,  será menos equivalente la distribución de 
                                                            
46ORVIK, Nils. Nordic Cooperation and High Politics. International Organizations. 1975; 28; 1 

47GRIECO, Joseph; POWELL, Robert; SNIDAL, Duncan. The relative-Gains Problem for International 
Cooperation. The American Political Science Review. Vol. 87. No3. (Sep., 1993).,  p. 729  
48GOWA. Anarchy, Egoism, and Third Images: The evolution of cooperation and International Relations. 
International Organization. Vol. 40., (Winter., 1986)., pp 174. En MILNER, Hellen. International 
Theories of Cooperation Among Nations, Strenghts and Weaknesses. En World Politics. N 3. Vol.44. 
Baltimore. 1992.  p. 469 
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ganancias, pero esto no  siempre juega a favor de los Estados más 

fuertes49. Es así que las instituciones también son útiles no solo para 

evitar la trampa, sino para intervenir en la estructura de pagos 

fomentando de mayor forma la cooperación.50 Precisamente en el 

desarrollo de este tipo de estructura, se han realizado diferentes 

investigaciones a partir de la teoría de juegos.51  

 

Por lo tanto el desarrollo de la cooperación internacional se motiva 

principalmente  por los beneficios absolutos que tengan los Estados y 

realmente la única condición que se debe establecer no es la 

distribución equitativa de beneficios, sino instrumentos de control y 

sanción, que soporten de forma concreta los acuerdos.52  

 

Ante la perspectiva neoliberal,  la hipótesis que se establece para el 

desarrollo de la investigación, es que la cooperación de los Estados, 

está ligada a sus propias metas, sin importar si la contraparte las 

alcanza.  

 

En relación con el objetivo de la investigación la hipótesis sería: 

H1: Los Estados, en este caso Colombia y Japón,  

independientemente de sus condiciones de poder en el sistema 

                                                            
49 MILNER, Op.cit.  p. 470 
50OYE, Kenneth. Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies. World Politics, 
Vol. 38, No. 1. (Oct., 1985), pp 1-24 
51 JERVIS, Robert. Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate. International 
Security, Vol. 24 No. 1. (Summer, 1999), p. 47. 51 
52 POWELL, Op.cit. p.980-982 
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internacional, realizan acuerdos de cooperación basados en alcance 

de ganancias absolutas. 

2.3.2 Neorrealismo 

La teoría neorrealista nace en contraposición directa al neoliberalismo 

o interdependencia compleja y trata de tomar los principales 

supuestos realistas y adaptarlos a las condiciones contemporáneas 

del sistema internacional. Según los supuestos realistas, el Estado es 

el actor más relevante y principal de las relaciones internacionales; 

su principal interés se basa en la supervivencia, de ahí que su agenda 

se centre en los aspectos de seguridad; además se establece que los 

Estados se encuentran en anarquía, esto significa que no existe un 

ente superior a estos que pueda controlar sus acciones, por lo tanto 

la supervivencia y la seguridad son una responsabilidad vital y de 

carácter autónomo.53 

 

2.3.2.1 Actores en el sistema internacional 

El neorrealismo acepta que el Estado ya no es el único actor del 

sistema internacional, pero sí el más relevante. El Estado se establece 

como actor unitario y un agente racional, en otras palabras, actúa 

como una sola unidad en el sistema basándose en una toma de 

decisiones racionales, que se enfocan a los aspectos de poder y 

seguridad,  debido al ambiente anárquico. 54 

2.3.2.2 Concepto de poder 

El comportamiento del Estado parte principalmente del concepto de la 

peor perspectiva, la cual se fundamenta, en el supuesto que los 
                                                            
53 POWELL Op cit. p. 980-984 
54 GRIECO, Op.cit.  p. 488 
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Estados viven continuamente en un ambiente de inseguridad, por lo 

tanto existe siempre una amenaza constante de ser atacados, lo cual 

se desprende directamente de la forma en cómo se concibe la 

naturaleza del hombre, donde las principales características serán la 

cautela y la ansiedad, lo que fundamenta el concepto de miedo.55 Por 

lo tanto, la función más importante del Estado será asumir una serie 

de competencias de poder que le aseguren sobrevivir en el sistema 

internacional y posteriormente dominar a sus contendores, para 

disminuir posibles amenazas. 

 

2.3.2.3 Cooperación Internacional 

En el neorrealismo, la cooperación internacional se sustenta 

previamente en los  fundamentos del realismo, donde la cooperación 

era un mecanismo para que ciertos países, como los desarrollados, 

obtuvieran unos beneficios estratégicos, sobre otros, tal como 

mencionaba Morguentau (1962); por lo tanto, toda ayuda y acuerdo 

de cooperación internacional, se utiliza con el fin de incrementar la 

influencia política de los estados en un mundo regido por la anarquía 
56.  

El primer supuesto frente al concepto de ganancias relativas se 

desprende de la anarquía. Existe un sistema internacional que se 

caracteriza por ser una estructura de poder. El sistema es entendido 

como un conjunto de actores (Estados), que al interactuar entre sí, 

fomentará un comportamiento regular e idéntico, por lo que la 

                                                            
55 BROOKS, Stephen G.: “ Dueling Realisms”, International Organization, Vol. 51 # 3, Summer 1997,  p 
445-457 
56MORGENTHAU, Hans. Politics Among Nations: The struggle  for pace of power. New York: 
McGraw-Hill Humanities Copyright 1993. 1962 
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estructura genera el orden de las partes, la especificación de 

funciones y distribución de capacidades. En el ámbito internacional el 

orden es la anarquía y los Estados tienen funciones similares, por lo 

que se comportan de una forma similar, sin embargo la distribución 

de capacidades, es lo que puede producir una variación en el balance 

de poder.57  

 

Los  Estados no se preocupan sólo por alcanzar metas de poder, 

también medios para protegerse de posibles agresiones por parte de 

estados ofensivos58  . Para el Estado el uso de la fuerza es irracional, 

sin embargo no puede asegurar que los otros tengan la misma 

visión.59 

 

La anarquía, en este caso, puede impedir la cooperación, pues al no 

existir ninguna autoridad que vigile a los Estados, solo se puede 

confiar en su buena voluntad  para que cumplan con los compromisos 

pactados, lo cual supone un riesgo muy alto. Además, de esto, os 

Estados son posicionales en la escala de poder, por lo que al negociar 

un acuerdo, no solo se preocupan por su utilidad, sino el hecho de 

que sus socios se pueden beneficiar en mayor medida60. Por lo tanto, 

existen dos barreras para la cooperación las ganancias relativas y la 

trampa. 

                                                            
57 NYE, Op.cit. p. 241 
58GLASER Charles. Realist as Optimists: cooperation as Self-Help. International Security, Vol. 19, No. 
33 (Winter, 1994-1995),  -p. 55-56 
59 GRIECO, Joseph; POWELL, Robert; SNIDAL, Duncan. Op.cit. p. 734 
60 GRIECO, Joseph. Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism. International Organization, Vol. 42, No. 3.(Summer, 1988), pp. 487. En: MOSHER 
James. Relative Gains Concerns When the Number of States in the International System Increases. The 
Journal of Conflict resolutions, Vol. 47, No. 5. (Oct., 2003)., p. 644 
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La razón por la cual los Estados se preocupan de las ganancias 

relativas por encima de las absolutas, es por el reto que supone la 

seguridad y el principio de sobrevivir como Estados independientes. 

En consecuencia un aliado en el presente se puede convertir en un 

enemigo mañana, hecho que se incrementa con la cooperación, pues 

las ganancias que obtenga en el presente el otro Estado pueden 

generar un potencial enemigo en el futuro.61 Otra perspectiva es que 

la guerra tiende a ser una opción para que el Estado alcance sus 

metas, por lo tanto siempre va a estar  latente; entonces gestar 

acuerdos de cooperación puede afectar la habilidad del Estado para 

usar la fuerza bélica y adquirir determinados intereses por esta vía en 

un largo plazo. Por lo tanto, si el uso de la fuerza tiene un costo muy 

bajo para alcanzar ciertos intereses, la cooperación puede fracasar.62   

 

Lo anterior se puede llevar a un plano de conflicto armado, donde los 

Estados juzgan sus fuerzas, comparadas con las del adversario, la 

línea absoluta es irrelevante en esta instancia. El poder en el ámbito 

internacional se entiende como relativo más no absoluto.63 Este tipo 

de preocupación no sólo se establece en términos de supervivencia, 

sino de independencia, debido a que un acuerdo en el presente puede 

erosionar la autonomía en el futuro. Ejemplo de esto era la 

preocupación de Estados Unidos frente a Japón en el ámbito 

                                                            
61 GRIECO, op.cit.  p. 487 
62 GRIECO, Joseph; POWELL, Robert; SNIDAL, Duncan. Op.cit. p. 733 
63 JERVIS Robert. Realism, Game Theory, and Cooperation. World Politics, Vol. 40, No. 3. (Apr., 1988), 
p.334 
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económico, en detrimento de la competitividad americana y su 

posición en el desarrollo de tecnología avanzada64.     

Ahora, este panorama no establece que la cooperación sea imposible, 

sino que es realmente difícil, en especial cuando los Estados tienen 

metas comunes.65 Esto se puede demostrar con diferentes estudios 

de caso, como el generado en 1947 por los Estados Unidos, con el 

denominado Plan Marshall, donde este país ayudó económicamente a 

Europa e inclusive a Japón, con un objetivo bastante claro y poco 

altruista, que era frenar el alcance y la influencia comunista que en 

ese entonces estaba alcanzando la Unión Soviética según,  Pérez y 

Tripp (1996) 66. 

 

Algunos autores, como Snidal (1991), sostienen que al incrementarse 

el número de Estados vinculados al sistema internacional, el 

problema de las ganancias relativas se bloquea; sin embargo, tal 

alusión solo se establece en términos de la teoría de juegos, dejando 

de lado la explicación de cómo se aumenta (caída de la URSS) o 

disminuyen el número de países (Unión Europea), su tendencia a 

cooperar y en especial la diferencia entre mecanismos e intereses. 

Crítica que presenta Mosher67, pues una cosa es que aumente o 

disminuya el número de actores y otra los intereses que estos 

tengan. 

                                                            
64 MASTADUNO, Michael. Do Relative Gains Matter? American´s Response to Japanese Industrial 
Policy. International Security. 16.1991 pp 73-113. En: GRIECO, Joseph; POWELL, Robert; SNIDAL, 
Duncan. The relative-Gains Problem for International Cooperation. The American Political Science 
Review. Vol. 87. No3. (Sep., 1993)., p. 734 
65 GLASER, Op.cit. p. 56-57 
66 PEREZ, Alfredo y TRIPP, Jose. Towards and strategic Approach to regional cooperation. Cooperation 
South, Special Unit for Technical Cooperation Among Developing Countries (TCDC), UNDP, 1998 

67 MOSHER James. Op.cit.  p. 647-648 
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Una característica de las ganancias relativas, no se vinculan 

necesariamente a los Estados que hacen parte del acuerdo de 

cooperación, sino que puede tener influencia en la escala de poder en 

el sistema internacional o afectar a terceros, tal como lo  explica Long 

(1991), en la relación entre  Estados Unidos y China, cuando los 

americanos esperaban que China se convirtiera en un aliado militar, 

que contrarrestara el poder soviético en Asia. Por lo tanto aunque el 

acuerdo se generó, entre EU y China se buscaba obtener una ventaja 

relativa en torno a la URSS.68  

 

Otro punto que se debe tener en cuenta es que el concepto de 

ganancias relativas también asume la proporción de ganancias en 

términos relativos porcentuales. Esto significa que se deben tener en 

cuenta las capacidades de poder del Estado y de los otros, más el 

efecto que puede tener la cooperación para aumentar tales 

capacidades. Para simplificar el concepto, se puede suponer la 

existencia de un acuerdo de cooperación entre dos países  X y Y, el 

primero obtiene 2 unidades de ganancias y el segundo 3, en esos 

términos se debería dejar de lado la cooperación por parte de X 

debido a que Y alcanza más ganancias que X; sin embargo, si X inicia 

con 2 unidades de capacidades de poder y Y con 4, al realizar la 

cooperación, X tendría una pérdida en intereses relativos absolutos, 

sin embargo ganaría en relación al  porcentaje relativo, pues 

incremento en un 50% sus capacidades, en tanto que el otro país 

43%. La diferencia de poder dependería de la habilidad de un estado 
                                                            
68 LONG, William. Economic Incentives and International Cooperation: Technology Transfer to the 
People's Republic of China, 1978-86. Journal of Peace Research, 1991;28;2 
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para amenazar a otro, en términos de ganancias relativas nominales 

o porcentuales.69 

 

A partir de esta perspectiva de ganancias relativas, la ayuda y la 

cooperación sirven como un mecanismo de acción menos costoso que 

el uso de la fuerza militar, para obtener beneficios que atiendan el 

interés nacional de los donantes.70 

 

Por lo tanto el desarrollo de la cooperación a partir de la perspectiva 

neorrealista, estaría enfocado al alcance de ganancias relativas por 

parte de los países. 

En relación con la investigación, la segunda hipótesis sería: 

H2: Colombia y Japón, a partir de sus condiciones de poder en el 

sistema internacional, realizan acuerdos de cooperación basados en 

ganancias relativas. 

 

Después de realizar este acercamiento teórico y teniendo en cuenta 

las posiciones neoliberales y neorrealista sobre cooperación, la última 

hipótesis que puede sustentar este fenómeno, se fundamenta en las 

características propias que amparan tanto Japón como a Colombia, lo 

que conlleva a que puedan tener posiciones diferentes frente a las 

ganancias obtenidas a partir de la Cooperación, dado que existe una 

brecha considerable en aspectos económicos, políticos y sociales 

(capacidades de poder).  

                                                            
69 MOSHER Op.cit. p. 649-650 
70 PRADO. Juan. La dimensión ética de la cooperación internacional al desarrollo. BID. 2004.,  p. 5  
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Es así que se puede asumir una tercera hipótesis, que se basa en el 

hecho que las teorías presentadas retoman una visión diferente no 

solo sobre el concepto de las ganancias sino de la tendencia de los 

Estados a cooperar. 

Los neoliberales destacan que los Estados débiles tienden a cooperar 

más, debido a que no cuentan con recursos, para resolver por sí solo 

sus problemáticas, en tanto que los Estados fuertes son menos 

activos, debido a que ellos sí cuentan con estas capacidades. Los 

neorrealistas por el contrario, asumen que los Estados fuertes son los 

que cooperan más porque visualizan una excelente oportunidad para 

aumentar sus capacidades internas, en tanto que los débiles se 

desmotivan al intentar cuidar precisamente sus pocas capacidades.71   

 

La tercera hipótesis sería: 

H3: Colombia y Japón, a partir de sus condiciones de poder en el 

sistema internacional, realizan acuerdos de cooperación basados en 

diferentes ganancias. Si tienen buenas condiciones se basan en 

ganancias relativas, en tanto que si sus capacidades son menores se 

basan en ganancias absolutas. 

 

Para establecer entonces cuál de las hipótesis, que se caracterizan en 

el Cuadro 1, tiene relación concreta con la relación bilateral de 

cooperación entre Colombia y Japón, se debe determinar en primera 

instancia si estos países tienen las mismas competencias de poder,  

tema que se aborda en el segundo capítulo. 

                                                            
71 NAU Henry; LESTER James. Technological Cooperation and the Nation-State. The Western Political 
Quarterly. Vol. 38, No. 1. (Mar., 1985)., p.67  
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Cuadro 1. Relación teórica  

Hipótesis Teoría  Poder Supuesto de acción 

Colombia y 
Japón, 
cooperan 
para obtener 
ganancias 
absolutas 

Neoliberal No importa las 
competencias 
de poder 

El estado coopera, pues quiere 
obtener a través de la relación 
con otros una serie de ganancias 
para beneficiarse a sí mismo y 
no le interesan las acciones del 
otro, de allí que el poder no 
tenga importancia 

Colombia y 
Japón 
cooperan 
para obtener 
ganancias 
relativas 

Neorrealista Importa, pues 
los Estados se 
encuentran en 
competencia 

Los estados se sumergen en un 
mundo anárquico y competitivo, 
entonces el objetivo de cooperar 
es obtener una serie de 
ganancias, pero analizan que 
tanto gana el otro, debido a que 
esta relación puede disminuir o 
aumentar su poder frente a la 
contraparte o terceros  

A partir de las 
competencias 
de poder de 
Colombia y 
Japón, 
cooperarán 
para obtener 
ganancias 
relativas o 
absolutas.  

Aproximación 
de NAU 
Henry; 
LESTER 
James 1985. 

Importa, pues 
dependiendo el 
poder del 
Estado buscará 
diferentes 
ganancias  

Los países con bajas 
competencias de poder, no 
puedan alcanzar ciertos 
objetivos internos por sí solos, 
debido a diferentes limitaciones, 
así que acuden a la cooperación, 
su búsqueda es en términos de 
ganancias absolutas. 

Los Estados con altas 
competencias de poder,  ya han 
suplido en gran parte demandas 
o necesidades internas, así que 
acuden a la cooperación, para 
obtener mayor poder, frente a la 
contrapartida o terceros  

Fuente: Elaboración Propia (Datos: I. Capítulo. MARCO TEÓRICO)   

 

 

 

 



57 

 

CONDICIONES DE PODER 

 

 

Para establecer adecuadamente las ganancias que pretenden 

Colombia y Japón en sus acuerdos de cooperación internacional y 

poder seguir el enfoque de las hipótesis, es necesario estimar las 

condiciones de poder que caracterizaban a los dos países para el 

periodo 2005-2006. Para tal fin, no se puede analizar solo un 

elemento como el militar o el económico, sino el conjunto de 

elementos que pueden definir el poder nacional para ambos países. 

 

Existe un debate sobre las condiciones o elementos de poder que 

tienen las naciones. Una de estas perspectivas es recogida por 

Mares72 quien asume que existen elementos de poder negociador 

entre las naciones como, los recursos nacionales, naturales e 

internacionales. Los primeros hacen alusión a las capacidades propias 

de la nación en términos económicos, políticos, sociales y culturales; 

de otro lado, los internacionales se establecen como las alianzas con 

otras naciones, la reputación internacional y los activos estratégicos. 

Sin embargo, establece que solo tres factores son relevantes para 

establecer relaciones de poder: lo diplomático, lo económico y lo 

militar. El problema que se presenta en el escrito de Mares, es que no 

define con claridad estos elementos y reduce su tesis en analizar 

escenarios y estrategias de acción. 

 
                                                            
72 MARES David. Equilibrios estratégicos y medidas de confianza mutua en América Latina: la historia 
de una relación ambigua y compleja. En: ROJAS Francisco. Balance estratégico y medidas de confianza 
mutua. Santiago: FLASCO; 1996.   p. 57-58 
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Otra perspectiva la asume Morgenthau, quien define los elementos 

del poder nacional  en geografía, recursos naturales, capacidad 

industrial, preparación militar, población, carácter nacional, moral 

nacional, calidad de la diplomacia y calidad de gobierno.73 En este 

caso, el autor expone ejemplos sobre cada elemento sin establecer 

directamente una definición. Sin embargo la principal crítica que se 

puede generar a esta percepción recae en el componente económico, 

pues prácticamente no se tiene en cuenta y solo se incluye la 

capacidad industrial74, como el carácter que tienen el país para 

convertir sus insumos principalmente naturales en armas, con el 

consiguiente impacto en términos militares del poder del Estado.  

 

Stoessinger observa que el poder nacional, no se puede limitar 

simplemente a una suma de capacidades o elementos, haciendo 

referencia principalmente al ámbito militar, sino que se deben tener 

en cuenta términos psicológicos y de relación entre las naciones.75 

 

Por otro lado, Hartmann76 aporta de una forma más concreta cuáles 

son los elementos de poder nacional, debido a que los define 

claramente y determina que variables se pueden analizar en su 

interior, además tiene en cuenta la importancia del carácter 

económico. 

 

                                                            
73 MORGENTHAU Hans. La lucha por el poder y la paz. Buenos Aires: Sudamericana; 1960. Pág. 151-
203 
74 Ibid.,   p.151-203 
75 STOESSINGER John. The might of nations world politics in our time. New York: Random House; 
1965. P. 15,16 
76 HARTMANN Frederick. The relations of nations. New York: MacMillan; 1962. p. 43-70 
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A partir del referente teórico presentado, los elementos de poder que 

se asumen en la investigación son el ámbito demográfico, geográfico, 

económico, histórico-psicológico-sociológico, organizacional 

administrativo y militar77. 

 

3.1 ELEMENTO DEMOGRÁFICO 

3.1.1 Concepto 

La población es un elemento de vital importancia para las naciones 

debido a que es la base para disponer de un gran número de 

hombres en el campo de batalla o para el funcionamiento industrial 

que soporte las guerras modernas; además, es decisivo para 

establecer factores básicos en el ámbito militar como el transporte, 

las comunicaciones, el número de armas y las necesidades de 

alimento.78 A esto se le suma que en la economía, mayor población 

significa un mayor número de consumidores y productores, 

dinamizando el crecimiento económico.  

 

Las variables más importantes de este elemento, son el tamaño de la 

población, su fase de crecimiento y la población significativa.79 La 

primera variable es de vital importancia, pues en esta se ve reflejada 

la existencia de personas que pueden trabajar y mujeres que se 

puedan reproducir u hombres que puedan servir a las fuerzas 

armadas. Cabe notar que esta visión de Hartmann no se comparte 

necesariamente en el mundo contemporáneo, debido a que no existe 

                                                            
77 HARTMANN, Op.cit. p.46-47 
78 MORGENTHAU Hans. La lucha por el poder y la paz. Op.cit. p.168 
79 HARTMANN, Op.cit. p.47-49 
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una división por funciones o por género establecida en el carácter 

social  

 

La segunda variable es la tendencia de crecimiento de la población 

pues esto permite establecer en prospectiva, las necesidades futuras 

de la población y cómo afectará su desempeño económico y militar. 

Un ejemplo de esto es que naciones con tendencias crecientes, deben 

tener en cuenta la capacidad que tiene el sector agrícola para 

responder a la demanda de alimentos en el futuro. 

 

La última variable es la población significativa o realmente realmente 

productiva, no solo en términos económicos sino también militares. 

Es importante determinar la población económicamente activa (PEA) 

o que se encuentra en edad para trabajar y  la población que es útil a 

través de escalas de edad para entrar en combate. 

3.1.2 Colombia 

Colombia tenía  42.885.592 personas en 2005 y       43.405.387,00  

el 200680. Estos datos hacen referencia a una tendencia de 

crecimiento de la población estimada de 0.228%, para un periodo de 

quince años desde 200581.  

 

De la relación de población significativa, existen dos aspectos a tener 

en cuenta, la población productiva (vía económica) y la población que 

                                                            
80COLOMBIA.DANE. Estimaciones y Proyecciones  de  Población, 1985-2020. [tabla en internet] 
ttp://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__02
0.xls#'00'!A1[Consulta: 2 de agosto de 2008] 
81 Ibíd., 



61 

 

tiene edad para entrar a combate. En primera instancia, se debe 

establecer el componente metodológico utilizado en Colombia para 

establecer qué porcentaje de la población es productiva, es así como 

se parte de la edad para trabajar que, según la legislación 

colombiana en zonas rurales es de 10 años en adelante y en zonas 

urbanas de 12 años en adelante82, el porcentaje que cumple con esta 

condición es un 77% de la población83. A partir de esa estimación se 

debe determinar cuál es la población económicamente activa (PEA), 

que es la franja de población que se encuentra en condiciones para 

trabajar, por lo que de este ámbito se excluyen a las personas 

vinculadas en procesos de aprendizaje o programas educativos; tal 

franja fue para 2005 del 60% de la población en general, cerca de 

25.690.267 personas y para 2006 del 58%, una cifra de 25.348.747 

personas84. 

  

La población que está en capacidad de entrar en combate se estima 

sobre las tres líneas de reserva que tienen el Ministerio de Defensa, 

sobre el servicio militar obligatorio.  Estas líneas son en primera 

instancia de los 18 a 30 años, la segunda de 30 a 40 años y la tercera 

de 40 a 50 años. Bajo esta óptica, se tomaron en cuenta los 

porcentajes de población que entregó el DANE en relación a 

estimaciones entre 1985 y el 2005 y proyecciones de 2006 con 2020 

                                                            
82 COLOMBIA.DANE. Principales indicadores del mercado laboral.  [Artículo en internet] 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_jun08.pdf[Consulta: 2 de agosto 
de 2008] 
83 COLOMBIA.DANE. Información estadística. [Tabla en internet] 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/ech/totalNacional/Anual/IML_TnalCabeRu_Prome
dioanual_01_06.xls[Consulta: 2 de agosto de 2008] 
84 COLOMBIA.DANE. Información estadística. Gran encuesta Integrada de Hogares. [Tabla en internet]. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/ech/totalNacional/Anual/Depto_01_07.xls 
[Consulta: 2 de agosto de 2008] 
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por grupos de edad y género, sin embargo la división de edades se 

realiza cada cinco años85.  

Ante esta dificultad, se asume entonces que la primera línea parte de 

los 20 a los 29 años y se estiman 3.495.533 personas para 2005 y 

3.560.259 personas para el 2006; la segunda línea de 30 a 39 años, 

tiene 2.892.957 personas para 2005 y 2.902.848 para el 2006 y 

finalmente la tercera línea de 40 a 49 años con 2.465.965 en el 2005 

y 2.532.040 en el 200686. Lo anterior supone una suma total en 2005 

de 8.854.455 y 8.995.147 personas para 2006. 

3.1.3 Japón 

En el caso de Japón la población para 2005 fue de 127.708.000 

individuos en tanto que para  2006 fue de 127.741.000,0087, con una 

tendencia de crecimiento calculada entre estos dos años del 0,026%. 

 

Frente a la población significativa, en el ámbito económico, se 

establece una  PEA para el 2005 de 66.500.000 personas y en 2006 

de 66.570.000,0088, lo que representa en ambos casos un 52% del 

total de la población. 

La CIA (Central Intelligence Agency), maneja un indicativo de 

personas disponibles para entrar en combate entre 15 y 45 años, en 

                                                            
85 COLOMBIA.DANE. Estimaciones proyecciones 1985-2020. [Tabla en internet]. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__0
20.xls#'00'!A1 [Consulta: 2 de agosto de 2008] 
86 COLOMBIA.DANE. Estimaciones proyecciones 1985-2020. Op.cit. 
87 JAPAN. NATIONAL INSTITUTE OF POPULATION AND SOCIAL SECURITY RESEARCH. 
Population Statistics of Japan. [Artículo en Internet]. http://www.ipss.go.jp/p-info/e/PSJ2006.pdf 
[Consulta: 3 de agosto 2008] 
88ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Japón datos generales. 
[Artículo en internet]. 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_529623
4_0_JP,00.html [Consulta: 2 de agosto de 2008] 
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el caso de Japón esta cifra es de 29, 392,600  personas89, además 

cuenta   con unas reservas de 41.800 individuos90. 

 

3.2 ELEMENTO GEOGRÁFICO 

3.2.1 Concepto 

Este aspecto es fundamental, pues primero tiende a ser el elemento 

más estable91, debido a que el territorio tiende a ser un factor 

estático  en tanto que se respeten las fronteras; además es 

importante porque sobre éste se desarrolla una relación de influencia 

y dependencia de la población92. 

 

Las variables a considerar en este caso son el clima, la localización y 

el tamaño93. El primero tiene una incidencia sobre el crecimiento de 

cultivos y por ende en la sostenibilidad alimentaria;  ejemplo de esto 

son las difíciles condiciones de vida en que se encuentran sumidos los 

habitantes de poblaciones áridas o en los ambientes polares; otro 

factor importante que se desprende del clima es la temperatura, cabe 

señalar que ésta se mide frente a la línea ecuatorial y se ha 

demostrado que las áreas que son más favorables para la actividad 

humana se encuentra entre los grados 20 y 60 norte y sur. 

 

                                                            
89NATIONMASTER. Military Statics. [Articulo en Internet] 
http://www.nationmaster.com/graph/mil_man_ava_mal_age_15_49-availability-males-age-15-49#source 
[Consulta: 1 de agosto de 2008] 
90 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. The Military Balance 2007.  
Londres: IISS, 2007.  p.354. 
91 MORGENTHAU Hans. La lucha por el poder y la paz. Op.cit. p.151 
92 HARTMANN, Op.cit. p.49 
93 HARTMANN, Op.cit. p.49-53 
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La localización tiene relación con la temperatura, dependiendo en qué 

lugar del planeta se encuentra la nación-estado; sin embargo en 

términos estratégicos, se deben tener en cuenta sus fronteras en 

relación con los vecinos y la vulnerabilidad de ser invadido. Aquí 

puede jugar un papel relevante la geopolítica. Hoy en día esta 

localización también es relevante por el flujo comercial y la 

posibilidad de acceder, por costos más bajos de transporte, al 

comercio mundial y mercados atractivos. 

 

La última variables de estudio es el tamaño, la cual es básica ya que 

dependiendo de la extensión que tenga un país su nivel de 

vulnerabilidad puede ser significativo. Es más difícil para países 

grandes poder resguardar sus fronteras y la integridad de su 

territorio. 

Estas variables tienen un impacto directo sobre otros elementos de 

poder, principalmente con los recursos naturales y su impacto en la 

sostenibilidad alimentaría y la industria, sin embargo se abordará de 

una mayor forma en el elemento económico.  

3.2.2 Colombia 

Frente al marco geográfico en el aspecto de clima, Colombia se 

caracteriza por tener en primera instancia un clima tropical matizado 

por la altitud, donde se puede encontrar diferentes pisos térmicos94. 

Está localizado  a 4°39’  N - 74°3’ O95, por lo tanto, hace parte del 

                                                            
94COLOMBIA. EMBAJA DE COLOMBIA EN TOKYO. Información general. [Artículo en Internet].  
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=118 
[Consulta:5 de septiembre de 2008] 
95 COLOMBIA. BIBLIOTECA LUIS ANGEL ARANGO. Fronteras de Colombia, marítimas y terrestres. 
[Artículo en Internet]. http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo91.htm [Consulta: 5 
de septiembre de 2008] 
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continente americano, situándose en la línea ecuatorial. Tiene límites 

terrestre con cinco países, Panamá, Venezuela, Brasil Perú y Ecuador, 

además tener salida al océano Pacifico y Atlántico, su tamaño es de 

1.141.748 Km96. Precisamente, la relación de éstas se ve reflejado en 

la abundancia de recursos, como el petróleo, el carbón, esmeraldas, 

oro y una oferta exportable de alimentos, encabezada por café, 

palma, arroz, papa, maíz y diferentes carnes. 

3.2.3 Japón 

El clima en Japón se establece por estaciones, aunque en la mayoría 

de zonas en especial al sur el clima es predominantemente frío, 

montañoso, de bosque, con alta actividad volcánica y sísmica97. Tiene 

una extensión de  377.737Km98, con una posición global en 35°41’  N 

- 139°46’ E, bajo esta condición se encuentra ubicado en el lado este 

del continente asiático, no limita  de forma terrestre con ningún país, 

pues la composición del territorio es por una agrupación de diferentes 

islas. Bajo esa condición Limita al norte con el mar de Ojotsk, al este 

con el océano Pacífico, al sur con el océano Pacífico y el mar de la 

China Oriental, y al oeste con el estrecho de Corea y el mar del Este 

(mar del Japón)99. Estas características han forjado en Japón 

inconvenientes enfocados a una serie de recursos limitados, debido a 

la extensión y limitantes del territorio, lo cual tiene impactos directos 

en la expansión de la industria y la sostenibilidad alimentaría de la 

población, además de un problema notable de espacio, que se refleja 

principalmente en las ciudades.   
                                                            
96 COLOMBIA. EMBAJA DE COLOMBIA EN TOKYO. Información general. Op.cit. 
97 ESPAÑA. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TOKIO. Situación superficie 
y clima. [Articulo en Internet] 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?do
c=4026748 [Consulta: 5 de septiembre de 2008] 
98 Ibíd. 
99 INTERNATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH. Japón. [Artículo en Internet] 
http://www.cirs-tm.org/Pays/paysSPA.php?nom=Japon [Consulta: 6 de septiembre  de 2008] 
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3.3 ELEMENTO ECONÓMICO 

3.3.1 Concepto 

La parte económica es un elemento que por el nivel de datos e 

índices puede parecer de fácil medición. Sin embargo, existe 

demasiadas variables que lo pueden condicionar. Es por esto que se 

establece la paradoja de que naciones con pocos recursos tengan 

crecimientos bastante altos y viceversa. Las variables de este  factor, 

se enfocan a los recursos con que cuenta la nación y lo que hace con 

estos. 100 

  

Los recursos con que cuenta una nación normalmente se ven 

expresados por sus recursos naturales; es así que se puede realizar 

una división entre los recursos destinados para la alimentación y los 

de uso industrial o de transformación económica.101 Frente a la 

alimentación, es importante señalar que una nación será menos 

dependiente si es autosuficiente y no tiene la necesidad de importar 

alimentos o que su población pase hambre; ahora, los materiales 

tienen una relación directa con el establecimiento  de industrias, pues 

sirven como insumos para el desarrollo de productos, entre ellos los 

de carácter bélico; sin embargo, hoy en día se resalta principalmente 

las fuentes de energía, como el petróleo, gas y  carbón.  

 

De otro lado, la conversión que la nación hace de los recursos es lo 

que representará el valor agregado de sus productos y la posibilidad 
                                                            
100 HARTMANN, Op.cit. p.53 
101 MORGENTHAU Hans. La lucha por el poder y la paz. Op.cit. p. 155-160 
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de competir a nivel global, reflejando todo esto en mejor tasas de 

crecimiento, desarrollo y calidad de vida. La conversión industrial 

juega un papel importante, pues no solo basta con tener recursos, 

sino que estos se puedan explotar.102 

3.3.2 Colombia 

El país sudamericano cuenta con una gran cantidad de recursos, que 

no solo son fundamentales en el sostenimiento energético sino en el 

ámbito alimentario. En el ámbito material se destaca la oferta 

exportable de petróleo, los derivados de petróleo, el carbón y el 

ferroníquel103.  

 

En el ámbito de alimentación, el país gracias a su localización 

geográfica y buenas condiciones del suelo, se presenta como 

autosuficiente; aunque  importa algunos bienes destinados como 

carnes y despojos (17.8%); leche y productos lácteos, huevos y miel 

(26%); demás productos de origen animal (17%); legumbres, 

hortalizas y tubérculos (28%) y frutas 13%104. Estas importaciones 

de alimentos para 2005, representaron US$1,019 millones y en  2006 

US$1,241 millones105, lo que equivale a un 4.81% en  2005 y un 

4.74% en  2006, de la cartera total de importaciones.  

 

                                                            
102 Ibíd., p.160-163 
103COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Principales Productos Tradicionales de Exportación 
[Artículo en Internet]  http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_013.xls [Consulta: 10 de septiembre 
de 2008] 
104 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Comportamiento de consumo de alimentos en el 
2005. [Artículo en Internet]  http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/junio/01/14012005.htm [Consulta: 
9 de septiembre de 2008] 
105 COLOMBIA. DANE.  Colombia importaciones según clasificación, CIIU revisión 3 1998-2008 
[Artículo en Internet]  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/importaciones/impor_ciiu_jun08.xls 
[Consulta: 10 de septiembre de 2008] 
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Ahora la transformación productiva de los recursos materiales se 

puede ver reflejada concretamente en la balanza comercial del país. 

Para el año 2005, las exportaciones estuvieron por el orden 

US$21.190.5 millones y en 2006 de US$24390.8 millones106, frente a 

US$21204.2 millones en 2005 y US$26162.3 millones, en el rublo de 

importaciones107, reflejando un déficit en ambos periodos. La mayoría 

de las exportaciones fueron de materias primas y de importaciones 

en productos no ligados a la canasta de alimentos, lo que implica 

para el país sudamericano un proceso productivo restringido. 

 

Otros indicadores que dejan entrever el funcionamiento de la 

económica son los de carácter macroeconómico, como  un PIB en 

2005 de US$335.546.939 millones de pesos y en 2006 de 

377.985.401 millones de pesos108, lo que equivale a un crecimiento 

del  5.13% y del 6.8% respectivamente. De otro lado, se observan 

unas tasas de inflación controladas de un digito, en 2005 de 4.86% y 

en 2006 de 4.48%109, frente a tasas de desempleo del 11.7% y 12% 

respectivamente110. 

                                                            
106 COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Exportaciones Totales 1970 2008 [Artículo en Internet]  
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_009.xls [Consulta: 10 de septiembre de 2008] 
 
107COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. Importaciones Según Uso o Destino Económico 
[Artículo en Internet]   http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_010.xls [Consulta: 10 de septiembre 
de 2008] 
 
108 COLOMBIA. DANE.  Principales agregados macroeconómicos a precios corrientes 2000-2006  
[Artículo en Internet]  http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2000/C14.xls 
[Consulta: 10 de septiembre de 2008] 
109 COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA. La estrategia de inflación objetivo en Colombia 
[Artículo en Internet]  
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2006/res_dic_06.pdf [Consulta: 12 de 
septiembre de 2008] 
110 COLOMBIA. DANE.  Encuesta continua de hogares 2001-2006  [Artículo en Internet]  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/empleo/ech/totalNacional/Anual/IML_TnalCabeRu_Prome
dioanual_01_06.xls [Consulta: 12 de septiembre de 2008] 
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3.3.3 Japón 

Los recursos de Japón tienden a ser limitados, razón por la que el 

60% de los alimentos que se consumen son importados, tales como 

pescados, mariscos, carne, frutas, vegetales y granos111, lo que 

equivalía en 2005 a US$50710,159 millones un 9.78% de la canasta 

de importación y en 2006 a US$49121,559 millones, representando 

un 8.48% del total de importaciones112. 

 

En cuanto a recursos utilizados en la producción de bienes y el 

sostenimiento energético, Japón cuenta con plomo, zinc, plata o 

tungsteno113; aunque, estos elementos no tienen mayor incidencia en 

sus productos, por lo que se ven obligados a importar materias 

primas y fuentes energéticas como petróleo, carbón, gas, entre otros, 

lo que significó en el año 2005 un 25% de sus importaciones que 

estuvieron por el orden de US$5186737.79 millones y un 27,7% de 

US$579293.60 millones en 2006114.  

Su capacidad productiva salta a la vista si se tiene en cuenta la 

cartera de exportaciones, que se destaca por los productos 

transformados. Es así como en 2005 las exportaciones estuvieron por 

                                                            
111 COLOMBIA. EMBAJADA DE COLOMBIA EN TOKYO. Análisis del Mercado de Alimentos en 
Japón. Tokio: Embajada de Colombia en Japón, 2005. p .1-7. 
es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19 - 
112 JAPON. JETRO CHILE. Ranking de importación de alimentos 2006.   [Artículo en Internet]  
http://www.jetro.go.jp/chile/destacados/comercio_exterior/pdf/imp_alimentos_ranking2006.pdf 
[Consulta: 12 de septiembre de 2008] 
113 JAPON. CIRS. Japón [Artículo en Internet]   http://www.cirs-tm.org/Pays/paysSPA.php?nom=Japon 
[Consulta: 13 de septiembre de 2008] 
 
114JAPÓN. JETRO CHILE. Importación de alimentos en el mundo [Artículo en Internet]    
http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ [Consulta: 13 de septiembre de 2008] 
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el orden de US$598.215,21 millones, en tanto para 2006 la cifra 

aumento a US$647290,46 millones115. 

 

Su crecimiento económico en 2005 fue de 2.8% y para 2006 de 

2.2%, sobre un PIB de US$4´543.421 millones y US$4´897.370 

millones, respectivamente. En 2005 hubo una deflación de 0.3% con 

una tasa de desempleo del 4.4%, frente a una inflación 0.2% y una 

tasa de desempleo de 4.10% en el año 2006116. 

 

3.4 ELEMENTO HISTÓRICO-PSICOLÓGICO-SOCIOLÓGICO 

3.4.1 Concepto 

La primera variable se establece en el ámbito histórico, el cual es 

importante para entender los procesos de cambio y delimitar las 

experiencias que ha tenido que sufrir la nación para formarse y 

mantenerse. De aquí se desprenden precisamente actitudes y valores 

que conforman e hilan el sentido nacional.117 Por lo tanto, es 

necesario analizar desde una perspectiva histórica la formación del 

Estado y las experiencias que se consideren relevantes. 

 

                                                            

115JAPÓN. JETRO CHILE. Japanese Trade and Investment Statistics 
 [Artículo en Internet]    http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ [Consulta: 12 de septiembre de 2008] 
 
116 ESPAÑA. OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN TOKIO. Japón Guía País. 
[Artículo en Internet]    
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?do
c=4111450 [Consulta: 12 de septiembre de 2008] 
117 HARTMANN, Op.cit. p.57-58 
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La segunda variable es la estructura y moral que mantiene la 

nación.118 Se debe estimar cúal es la división social y cuál es la 

percepción que tiene la nación sobre sí misma, el mundo y como es 

percibida por los demás.119  

3.4.2 Colombia 

La historia de Colombia se puede remontar  a 14.000 años atrás, en 

donde existían diferentes tribus indígenas como los Tairona, Muiscas 

y Tumacos, los cuales alcanzaron un alto nivel de desarrollo social y 

cultural. Después del descubrimiento de América, se suscitó la época 

de conquista por parte de la corona española, que tiene como 

referencia el año de 1525, lo que fomentó la fundación de diferentes 

ciudades y un mestizaje rápido, que concluyó con la adecuación de 

técnicas agrícolas indígenas, el idioma castellano y la religión católica. 

A esto se le sumo un proceso de transferencia tecnológica, enfocado 

a las técnicas de transporte, industria y agricultura, de las 

revoluciones industriales, lo que tuvo un impacto notable en las bases 

económicas de la sociedad mestiza.120 

 

A partir del 20 de julio de 1810, se logró la independencia de la 

corona española y se estableció el proceso de conformación de la 

República, que tiene como base jurídica las constituciones de 1886 y 

1991. A mediados del siglo XX se inicio un proceso de 

transformación, para saltar de una economía agrícola a una 

                                                            
118 HARTMANN, Op.cit. p.59-60 
119 STOESSINGER, Op.cit. p.18-20 
120 COLOMBIA. EMBAJADA DE COLOMBIA EN TOKYO. Información general Historia. [Artículo en 
Internet]  
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=71&limit=1
&limitstart=1[Consulta: 8 de septiembre de 2008] 
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industrial, lo que tuvo su mayor prueba en la liberalización del 

mercado interno en los años 90.121 

 

A esta descripción histórica, es importante sumar que el desarrollo 

del Estado, mantiene como piedra angular la violencia, aspecto que 

tuvo sus máximas manifestaciones en los años 50, por la disputa 

partidista, y desde la década de los 80, con las mafias del 

narcotráfico y finalmente con grupos insurgentes y fuerzas 

paramilitares. 

 

La segunda variable que tiene relación directa con la representación 

cultural, muestra a Colombia como un país de contrastes que se 

caracteriza por la mezcla de culturas indígenas, españolas y africanas 

(gracias a la esclavitud), pero con una fuerte influencia de los 

conceptos católicos, por lo que valores enfocados a la fe son los de 

mayor significado, como la humildad, la colaboración y la 

amabilidad.122 

3.4.3 Japón 

El nacimiento del país se acredita hacia el siglo 710 a C, sin embargo 

se unificó en el siglo IV, bajo la dinastía Yamato; en ese momento la 

influencia religiosa se basaba en el sintoísmo, sin embargo la 

                                                            
121 Ibíd. 
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=71&limit=1
&limitstart=1 
122 COLOMBIA. EMBAJADA DE COLOMBIA EN TOKYO. Información general Cultura y Sociedad. 
[Artículo en Internet]  
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=71&limit=1
&limitstart=3 [Consulta: 8 de septiembre de 2008] 
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expansión del budismo en el siglo VI, por medio de Corea y China, 

alcanzó de lleno una influencia y transformación religiosa.123 

Después de esto se pueden establecer diferentes dinastías que 

reinaron Japón, como la época Nara (710-784), donde se desarrollo 

de lleno el budismo; La Heian (794-1192), donde la capital se 

traslado a Kyoto, favoreciendo la influencia de China, enfocada en 

aspectos como la escritura y las artes, a esto se le suma, diferentes 

guerras civiles, que se generaron hasta la era feudal; el periodo 

Kamakura (1192-1333), primer gobierno de índole militar, donde se 

destacó la influencia del Zen en la literatura y la pintura; el periodo 

Muromachi y Azuchi'Momoyama (1336-1603), característico por el 

desarrollo del shogunato, como factor de orden social; el periodo Edo 

(1603-1867), que propende por el desarrollo de las artes y el 

aislacionismo, aspecto que se interrumpió con la llegada del 

Comodoro Perry de los Estados Unidos, quien obligó en 1853 a que se 

abriera el comercio;  el periodo Meiji en 1868, donde las culturas 

occidentales penetraron y fueron rápidamente adaptadas, lo que da 

paso a la modernización de Japón, que se baso en el desarrollo de la 

industria y los servicios ferrocarriles y portuarios124, sin embargo la 

falta de recursos naturales promovió que Japón se volcara sobre el 

continente asiático e intentará dominar extensos territorios, lo que 

condujo su participación en dos guerras mundiales y diferentes 

enfrentamientos, especialmente con China y Corea. 

 

                                                            
123 COLOMBIA. EMBAJADA DE COLOMBIA EN TOKYO. Sobre Japón. [Artículo en Internet]  
http://es.colombiaembassy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=130 
[Consulta: 8 de septiembre de 2008] 
124 Ibíd.  
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El Japón actual se moldeó después de su derrota en la Segunda 

Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, que tuvo su máxima 

expresión en la Constitución y los planes de reconstrucción,  los 

cuales dieron frutos en la década de los setenta, al ser Japón la 

segunda economía, basada en el desarrollo de la industria, los 

servicios y el avance tecnológico, aspectos por los cuales se les 

identifica. 

 

De otro lado sus principales valores se encuentran regidos por la 

relación de diferentes tendencias religiosas como el sintoísmo y el 

budismo Zen. El primero basado en el respeto por los antepasados, la 

naturaleza y los héroes; frente al Zen que promueve una vida simple 

y rigurosa.  Lo anterior ha recreado modelo único de vida y 

asimilación, que se basa en reglas como el respeto, la familia y la 

memoria histórica125. 

 

3.5 ELEMENTO ORGANIZACIONAL-ADMINISTRATIVO 

3.5.1 Concepto 

Es de suma relevancia, establecer el tipo de gobierno que pueda 

potenciar el poder de la nación y dar soluciones adecuadas  a las 

demandas sociales. Las variables a tomar en cuenta son el tipo de 

gobierno, las actitudes de las personas hacia el gobierno y su 

eficacia.126  

 

                                                            
125Ibíd.   
126 c.60-64 
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Si un gobierno es diligente y da soluciones adecuadas a sus 

problemas, refleja su capacidad de potenciar el poder de la nación y 

por ende administrar por medio de políticas públicas u otras 

instancias, los diferentes elementos del poder nacional. Este 

elemento se puede asumir como estratégico para afrontar el 

ambiente internacional. 

 

Unos de los elementos con los que cuenta el Gobierno para afrontar 

el escenario internacional es el ámbito diplomático. Este carácter 

diplomático tiene relación con la formación y ejecución del a política 

exterior en sus diferentes niveles y dependiendo de su efectividad, se 

puede potenciar el poder de la nación.127 Por lo tanto, se deben 

analizar los componentes principales de la política exterior, partiendo 

principalmente de sus objetivos y acciones, que se pueden medir en 

la participación en escenarios internacionales o regionales. 

3.5.2 Colombia 

Colombia se caracteriza por tener un gobierno democrático, que para 

el año 2005-2006, tenía a la cabeza al presidente Álvaro Uribe. El 

presidente es electo por cuatro años, sin embargo en el 2005 y 2006, 

se realizo un cambio  a la constitución que permitió la reelección 

inmediata. El funcionamiento del Estado se equilibra a partir de tres 

ramas de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial; los primeros 

dos se establecen por voto popular, mientras que el tercero se realiza 

por medio de elecciones a partir de las salas supremas aprobadas por 

la rama legislativa. 

                                                            
127 HARTMANN, Op.cit. p.190 
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En ese momento la gestión del presidente tenía una popularidad del 

70%, lo que se reafirmaba con una intención de voto para las 

elecciones del 2006, en un rango del 54% al 61%.128 

Ahora los principales objetivos del gobierno, se forjaron sobre los 

aspectos de seguridad, existían otras problemáticas que pasaron a un 

segundo plano como la inequidad, pobreza, desempleo e inclusión 

social.129 

 

En el ámbito de la política exterior, existen tres principios rectores, la 

gobernabilidad democrática, la responsabilidad compartida de los 

problemas globales y la solidaridad. Bajo esa óptica se establecieron 

en el 2003 seis objetivos estratégicos: la defensa de la soberanía 

nacional y desarrollo integral de las fronteras; la consolidación de las 

relaciones bilaterales estratégicas; la defensa y promoción de los 

intereses nacionales en el escenario multilateral; el apoyo a las 

políticas del Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito internacional; la 

mejora de la comprensión de la realidad del país y el fortalecimiento 

de los vínculos con las comunidades colombianas en el exterior130. 

3.5.3 Japón 

El gobierno de Japón es parlamentario: la Dieta representa el orden 

legislativo; el gabinete, el ejecutivo; los tribunales representan el 

poder judicial y son de carácter independiente. El pueblo como tal se 

                                                            
128 SALAZAR Hernando. ¿Por qué Uribe es el favorito? En: BBC mundo. 25 de mayo del 2006. [Artículo 
en Internet] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2006/america_vota/newsid_5012000/5012632.stm 
[Consulta: 13 de septiembre de 2008] 
129 GALINDO, Carolina. Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En: 
Revista de Ciencias Sociales. Núm. 27, Quito, enero 2007, pp. 151-159. 
130 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Política Exterior de Colombia 2002-
2006.[Articulo en Internet]  http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/politicaexterior1.pdf 
[Consulta: 13 de septiembre de 2008] 
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encarga de elegir la Dieta, dado que el poder supremo reside en el 

pueblo. De otro lado, la figura del Emperador se establece como un 

símbolo de la nación, pero no tiene asignada ninguna función 

oficial.131 

 

Frente a la eficacia del gobierno, para el periodo 2001-2006, el 

primer ministro Koizumi, estuvo al frente del país asiático. Su 

mandato estuvo relacionado con reformas de corte liberal, como la 

privatización del servicio postal, la igualdad de género en el mercado 

laboral, lo que fomentó bajos índices de popularidad, sin embargo 

esto repuntaron a medida que Japón salida de la recesión, aspecto 

que fue puntual, cuando la reforma del servicio postal no pasó en el 

legislativo, por lo que el primer decidió disolver la cámara, llamar a 

elecciones. El respaldo del pueblo al primer ministro fue inmediato, lo 

que condujo a la aprobación de la debatida propuesta.  132 

 

En cuanto a la política exterior en la era de Koizumi, el cambio más 

importante se gestó en el compromiso del gobierno japonés de 

involucrarse en la lucha contra el terrorismo y actuar de forma 

unísona con Estados Unidos. Es por esto que se promovió en la Dieta, 

una serie de leyes antiterroristas, que dieron la posibilidad de que el 

país se involucrara en ejercicios militares de autodefensa, sumado al 

apoyo médico y logístico de misiones de rescate y búsqueda en 

cualquier parte del mundo. Para el caso de Asia, la maquinaria 

diplomática se enfocó a China y Corea del Norte, donde se intentó ver 
                                                            
131 COLOMBIA. EMBAJADA DE COLOMBIA EN TOKYO. Sobre Japón. Op.cit. 
132 ORTEGA Julián. El final de la era Koizumi. En: La columna. 29 de agosto del 2006. [Articulo en 
Internet] http://lacolumna.equinoxio.org/?p=96 [Consulta: 13 de septiembre de 2008] 
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por un lado al gigante asiático como una oportunidad de incrementar 

el poderío económico de Japón y no como una amenaza; frente a los 

norcoreanos, la preocupación de Estados Unidos sobre el desarrollo 

de armas nucleares, originó que Japón tomará una postura fuerte 

sobre el desarrollo nuclear, aunque para el 2005-2006, se haya 

establecido un periodo de distensión, gracias a la labor diplomática de 

China.133 

 

 

3.6 ELEMENTO MILITAR 

3.6.1 Concepto 

Este elemento puede constituir el de mayor estudio en las relaciones 

internacionales principalmente desde la escuela realista y aunque 

después de la Guerra Fría, aparentemente haya perdido validez,  no 

se puede desconocer su importancia, pues puede variar 

significativamente el resto de elementos. 

 

Las variables que se pueden asumir en este caso, son el tamaño de 

las fuerzas armadas, la cantidad de personal, relación nivel de 

industrialización y personal en la fuerza miliar y el equipo más las 

armas.134 

 

                                                            
133 SANTA CRUZ Arturo. La política exterior japonesa de Koizumi.  En: México y la cuenca del Caribe. 
Vol. 6.  N 18 enero-abril-2003. P 36-40.  
134 HATMANN, Op.cit. p.64-70 
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El tamaño es relevante para establecer cuantos recursos cuenta la 

nación para afrontar una situación de ataque o defender sus 

intereses; aquí se mide la cantidad en hombre de fuerzas terrestres, 

marítimas y aéreas. 

 

De otro lado se debe establecer la cantidad de personal que puede 

entrar a combate, así que es importante determinar de la población 

total, los grupos por edades que pueden afrontar la situación bélica, 

cuantos hacen parte de la reserva y cuantos se encuentran activos. 

 

La tercera variable asume la relación entre lo industrializado que esté 

el país y sus fuerzas armadas activas. Se establece que aquellos 

países que son más industrializados, tienen la posibilidad de 

mantener o sostener sus fuerzas en tiempo de paz y por ende están 

preparados y disponibles para afrontar cualquier situación, pues esto 

también puede tener un impacto en el tiempo de servicio, el 

entrenamiento y la calidad de las armas. Por lo tanto aquí se tiene en 

cuenta la inversión que realiza el país en el sostenimiento de sus 

fuerzas, lo cual se puede medir en relación al PIB. 

 

La última variable tiene relación con la cantidad y calidad de armas y 

equipo con que cuenten las fuerzas, pues de estos factores depende 

en parte la efectividad de las misiones. 

3.6.2 Colombia 

Para 2006 el tamaño de la fuerzas de combate se establecía en un 

total de 208.600 hombres, de los cuales 178.000 eran del ejército, 
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22.000 de la armada y 8.600 de la fuerza aérea; de otro lado la 

policía encargada del orden interno del país, tenía una fuerza de 

121.000 personas. El país contaba con unas reservas en el ejército de 

54.700, en la armada de 4.800 y en la fuerza aérea de 1.200, con 

diferentes niveles de entrenamiento, además de 1.200 reservistas en 

entrenamiento, lo que genera una sumatoria de 61.900 personas135. 

 

Frente a la inversión realizada en el mantenimiento del estamento 

militar, Colombia invierte cerca de un 3.4% de su PIB136. Además  en  

2005 se calculó un gasto en defensa de US$4.9 miles de millones, 

con un presupuesto de US$3.53 billones y asistencia externa de 

US$99.2 millones; las cifras en 2006 del gasto en defensa alcanzaron 

los US$5.29 miles de millones, el presupuesto de US$3.77 billones y 

la asistencia externa de US$89.1 millones.137 

 

Finalmente, en la relación de armas y equipos, la disposición en la 

Fuerza Aérea es de 157 helicópteros y 90 aviones de combate; la 

Armada, cuenta con 11 aviones, 8 helicópteros, 4 submarinos 

tácticos, 4 corbetas, 8 naves anfibias, 7 naves de apoyo logístico; de 

otro lado el Ejercito cuenta con 19 aviones, 106 helicópteros, 654 

unidades de artillería pesada y 368 vehículos.138  

                                                            
135 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. Op.cit. p.67 
136 UNITED STATES. CIA. The World Factbook Colombia. [Artículo en Internet]. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html [Consulta: 16 de septiembre de 
2008] 
137 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. Op.cit. p. 67 
138 Ibíd., p.69 



81 

 

3.6.3 Japón 

En el caso de Japón se da una restricción importante gracias a su 

constitución y es que el país no puede desplegar sus fuerzas de 

combate más allá de su frontera, lo cual limita su capacidad de 

acción. Existen 240.400 activos, divididos en fuerzas terrestres de 

defensa con 148.300, fuerza de autodefensa marítima con 44.500, 

fuerzas aéreas de autodefensa con 45.900 y un equipo central de 

1700 personas.139 

 

De otro lado, cuenta con unas reservas compuestas de 1.000 

marinos, 800 pilotos, una fuerza general de reserva de 33.800 y una 

fuerza de reserva disponible de 6.200, para un total de 41.800140. 

 

El presupuesto de gasto militar de las fuerzas de autodefensa en 

2005 fue de US$43.9 billones y en 2006 de US$41.1 billones141, gasto 

que equivale a 0.8% del PIB142. 

 

Frente al equipo militar y de combate, las fuerzas terrestres de auto-

defensa  cuentan con 900 tanques de batalla, 70 vehículos blindados 

de combate, 730 transporte blindado de tropas, 1.980 unidades de 

artillería, 690 misiles, 910 lanzacohetes, 20 aviones, 443 

helicópteros, 700 unidades de defensas aéreas   y 100 misiles de 

superficie. El equipo de las fuerzas de autodefensa marítima, se basa 
                                                            
139 Ibíd., p 354 
140 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. Op.cit. p.354 
141 Ibíd., p. 354 
142 UNITED STATES. CIA. The World Factbook Japan. [Artículo en Internet]. h 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html [Consulta: 16 de septiembre de 
2008] 
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en 16 submarinos tácticos, 44 destructores, 9 fragatas, 9 patrullas de 

combate, 29 equipos logísticos y de soporte, 26 unidades anfibias y 

31 minas contramedida. Finalmente las fuerzas aéreas de auto-

defensa, cuentan con 280 aviones con capacidad de combate y 50 

helicópteros, a este arsenal, también se puede sumar el equipo de 

guardacostas, que cuenta con 313 patrullas de combate, 74 naves de 

soporte y logística, 27 aviones y 44 helicópteros143.  

 

3.7 PODER NACIONAL  

Establecer una relación entre los distintos elementos del poder 

nacional y determinar qué país cuenta con mayor o menor poder, es 

una tarea sumamente compleja. Para llegar a una afirmación sobre la 

situación de Colombia y Japón, se relacionaron las diferentes 

variables y se dispuso establecer en los elementos cuantitativos de 

forma numérica (VER ANEXO B), cuál de los dos países contaba con 

mayores capacidades y frente a los elementos cualitativos, se formuló 

una conclusión que dependiendo del caso argumenta la posición que 

se puede considerar más fuerte.   

 

Frente al ámbito demográfico, Japón muestra una tasa de crecimiento 

demográfico estable, la cual se sujeta de políticas públicas enfocadas 

a la natalidad, lo que permite plantear y planear escenarios futuros y 

sobre esto tomar medidas acordes, situación contraria en Colombia, 

que aunque tiene una tasa de crecimiento aparentemente controlada, 

no cuenta con políticas efectivas, por lo tanto está tasa se ve 

afectada por otro tipo de variables, como el volumen significativo de 

                                                            
143 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. Op.cit. p 355-357 
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mortalidad donde las causas naturales o de enfermedad comparten 

escalafón con las bajas de la violencia interna.  

De otro lado, el volumen de población es mucho mayor en Japón, lo 

cual puede acarrear ventajas y desventajas, pues si a esto se le 

suman los elementos geográficos, es notable que el país es 

sumamente pequeño y que puede estar saturado, además por su 

ubicación y por ende tipo de suelo y clima, se encuentra limitado para 

suplir la demanda de alimentos lo cual se confirma ampliamente con 

las variables de importación, fomentó  una dependencia alta del 

comercio internacional, que se puede convertir en vulnerabilidad a la 

hora de negociar con otros países, sin embargo su mercado interno 

es sumamente dinámico y atractivo pues es una cantidad de 

población alta con gran capacidad de compra. El caso de Colombia es 

diferente pues cuenta con un volumen medio de población que frente 

al territorio tiene una relación de proporción baja. El país tiene la 

ventaja de no depender alimentariamente de nadie, gracias a su 

ubicación tropical y un suelo rico, sin embargo la desventaja es que 

es un mercado limitado, existe poca demanda con una capacidad de 

compra media.  

Ahora la relación de edades en los dos países muestra en Japón que 

la gran masa de la población está por encima de los 40 años, en 

tanto que Colombia está por debajo de esta misma cifra, lo cual 

establece un potencial en mano de obra para Colombia y una 

situación en parte desfavorable para Japón, debido a que no tiene un 

relevo generacional, que soporte adecuadamente la capacidad 

productiva frente al ámbito económico y militar, para un futuro de 10 

a 15 años. 

 



84 

 

Frente a la variable geográfica, Japón cuenta con una ventaja muy 

importante en su ubicación. En primera instancia, porque al ser un 

conjunto de islas, no limita prácticamente con ningún país, lo que 

conlleva una ventaja para su seguridad, además se encuentra en un 

continente sumamente dinámico que muestra un crecimiento y 

desarrollo económico importante, siendo China uno de los mercados 

más atractivos gracias a su magnitud. Colombia por otro lado, limita 

con muchos países, lo que ha fomentado diferentes disputas 

territoriales y procesos de arbitraje que inclusive hoy en día no han 

generado posiciones definitivas; por lo tanto, es mucho más 

vulnerable que Japón a ataques. Además de esto, no cuenta con 

infraestructura para aprovechar de forma contundente su conexión 

con dos océanos y las diferentes economías que las circundan. Tal 

vez su principal ventaja es que se encuentra cercano a la economía 

más importante del mundo, no solo  por su magnitud sino por su 

capacidad de compra que es Estados Unidos. 

 

Esta variable geográfica también tiene incidencia en el ámbito 

económico, pues dependiendo de la ubicación y extensión inclusive 

del país, existirán mayores o menores recursos. Precisamente en 

párrafos anteriores se notaba la situación de Japón frente a la 

sostenibilidad alimentaria,  aspecto que es muy parecido con recursos 

de tipo material que son imput para el desarrollo industrial, pues no 

se cuenta con grandes yacimientos de petróleo o carbón, de modo 

que el país asiático depende en gran medida de las fuentes externas 

de energía, lo que tiene un impacto negativo en el corto y mediano 

plazo, con relación a su poder de negociación, pero tal condición 

favoreció una oportunidad valiosa para el desarrollo de nuevas 
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fuentes de energía y la utilización eficiente de estos recursos escasos. 

El caso de Colombia, es diferente pues cuenta con gran cantidad de 

recursos, tanto que tiene la capacidad de exportar a mercados como 

el estadounidense, cantidades importantes de carbón y petróleo, 

donde se debe sumar los yacimientos de gas y fuentes 

hidroeléctricas, que fomenta cierta independencia energética, la cual 

no se ve consolidada, por la falta de refinerías y acuerdos 

concertados de explotación.  

 

Estos recursos tienen una relevancia notable, sin embargo la 

capacidad de su transformación, basados en ventajas competitivas a 

partir de la innovación y el conocimiento aplicado, es lo más 

importante para que los productos y servicios puedan impactar 

adecuadamente en el comercio internacional. Precisamente esa 

conversión en el sector industrial y de servicios, ha servido para que 

Japón se posicione como país de referencia en el mercado global, lo 

cual se soporta abiertamente en su balanza comercial y sus 

exportaciones, que son productos con valor agregado, esto ha 

fomentado tasas históricas de desempleo cercanas a cero  e inclusive 

deflaciones, lo que reporta un excelente comportamiento económico. 

El caso de Colombia es diferente, pues en su canasta de 

exportaciones la mayoría de sus productos son materias primas que 

se basan precisamente en sus fuentes de recursos, pero no tienen 

una capacidad industrial  importante, fomentando la importación en 

gran medida de bienes terminados y con valor tecnológico, los cuales 

tienen precios bastante elevados en comparación con los commodities 

exportables, generando déficit en la balanza comercial e incidiendo en 
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indicadores como la inflación y en especial el desempleo que tiene 

cifras elevadas con dos dígitos. 

 

Ahora bien, la capacidad de conversión industrial que tienen los 

países puede tener diferentes razones que se enfocan al carácter 

histórico y los valores y esquemas representativos de cada sociedad, 

lo cual no es materia de estudio, pero se mencionan por su relación 

con los aspectos de poder. Japón cuenta con una historia milenaria y 

su conformación como nación y posteriormente como Estado tiene un 

componente divino (por la figura del emperador) e inclusive violento, 

por las diferentes guerras civiles que acompañaron el proceso; a esto 

se le suma la participación en conflictos bélicos a escala mundial, lo 

que amerita su experiencia en este campo; sin embargo, en la 

historia moderna se debe hacer hincapié en la influencia 

estadounidense que sufrió el país después de la Segunda Guerra 

Mundial, debido al proceso de reconstrucción liderado por Estados 

Unidos, que tuvo un impacto notable en la constitución política y 

económica del país. En comparación, Colombia es un Estado joven y 

su sociedad tiene influencias completamente distintas, primero 

porque en su territorio se encontraban diferentes etnias indígenas 

que se fueron mezclando o desapareciendo, gracias al proceso de 

conquista y colonización por parte de España; otro punto importante, 

es que luego de la independencia se ha visto sumida en una lucha 

constante por el poder entre diferentes actores, que han escogido el 

camino de las armas, para promulgar sus intereses y concepciones, 

fomentando una sociedad fragmentada. 
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Otro punto importante de la influencia histórica son los valores 

desarrollados en cada sociedad. En el caso de Colombia, la religión 

católica, que exalta actitudes como la bondad, el sacrificio, la 

esperanza, el amor, entre otros; mientras Japón tienen una influencia 

en dos religiones, el Sintoísmo y el budismo, una formada y la otra 

adquirida, que establecen valores como el respeto, la comunidad, la 

admiración, entre otros y que han sido fuente en el desarrollo del 

país, al acogerlos en los sistemas productivos. 

 

Ese desarrollo histórico también compromete la conformación 

estructural y política del país, que se diferencia entre un régimen 

parlamentario para el caso de Japón y presidencialista para Colombia. 

Aquí no se puede declarar cuál de los dos sistemas funciona mejor o 

es más eficiente, puesto que la discusión desbordaría el tema de 

estudio. Por lo tanto, es importante citar los retos y compromisos que 

asumieron los gobiernos de Koizumi y Uribe. Los retos más 

importantes que asumió Koizumi hacen referencia a reformas 

internas, que intentaban privatizar diferentes empresas públicas, con 

el fin de que estas fueran más eficientes y no se convirtieran en un 

costo a futuro para el Estado, además se necesitaba dinamizar la 

economía y afrontar los retos de política exterior, enfocados 

principalmente al cambio de panorama global a partir del S 11 del 

2001, la ayuda militar en Afganistán, el desarrollo de armas 

nucleares de Corea del Norte y finalmente la competencia con China, 

que se alinean fuera del ámbito económico. Los retos para Uribe se 

enfocaron principalmente al desarrollo de la política de seguridad 

democrática, que se basaba principalmente en una lucha frontal 

contra las FARC y por supuesto el proceso de paz adelantado con las 
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AUC. Sobre este escenario, la política exterior se establece como una 

diplomacia antiterrorista, que tiene tres elementos fundamentales: 

explicitar en la comunidad internacional la retórica del conflicto y sus 

alcances, una campaña de desprestigio a la guerrilla y la continuidad 

por esas razones del apoyo americano vía Plan Colombia.144 A esto 

también se le suma el desarrollo de la cooperación internacional en 

temas sensibles y que hacen parte del conflicto, la regionalización de 

la estrategia de seguridad y el respaldo internacional para enfrentar a 

los grupos armados. 

 

Finalmente en el ámbito militar, Colombia se exhibe como uno de los 

países que con la ayuda de Estados Unidos y tiene un gasto militar 

alto en la región de Latinoamérica; sin embargo, su equipo y 

entrenamiento se encuentran enfocados a la lucha interna, pero no es 

suficiente para la defensa del territorio y la nación. En este punto, la 

comparación con Japón es superflua, puesto que el país asiático tiene 

una capacidad de combate mucho más alta que Colombia, no se 

desgasta en un conflicto interno e inclusive coopera en términos 

militares para reafirmar su poder global, en los procesos de 

reconstrucción de Afganistán e Iraq. Además si estos dos países 

entran en conflicto, lo cual es poco probable, el apoyo internacional y 

de Estados Unidos estaría enfocado hacía Japón y no tanto hacía 

Colombia, pues los intereses de Washington se alinean 

coherentemente con Tokio y existen lazos de tipo político, comercial, 

estratégico-militar, más fuertes que con Bogotá.  

 

                                                            
144 ROJAS Diana. Balance de la política internacional del gobierno Uribe. En: análisis político. Bogotá. N 
57. Mayo-agosto 2006.  p 86-91  
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Se puede concluir entonces que para el periodo 2005-2006, Japón 

tiene mayores competencias de poder que Colombia,  y posiblemente 

se encuentre mejor posicionado en el escenario internacional. Ello 

confirma que estos dos países tienen características y competencias 

diferentes,  lo cual puede generar una visión distinta sobre las 

ganancias en cooperación internacional. Precisamente, en el tercer 

capítulo se explora la relación de cooperación entre Colombia y 

Japón, para que se pueda contrastar si existe una relación entre los 

factores de poder y la visión de cooperación que estos países tienen. 
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RELACIÓN DE COOPERACIÓN BILATERAL 

 

 

Como se había mencionado, la variable dependiente sería la posición 

que tomará el Estado frente a la cooperación y las ganancias 

actuarían como variable independiente. Por lo tanto se presenta una 

perspectiva de la relación de cooperación entre Colombia y Japón 

para el periodo 2005-2006, estableciendo en primera instancia la 

visión de cooperación, objetivos trazados, ganancias esperadas, 

costos, beneficios y las formas de cooperación; las categorías 

mencionadas se analizan en términos globales, con el fin de 

establecer las expectativas individuales de los Estados, y 

posteriormente se determina la base de acuerdos puntuales, por 

medio de los canales de acceso oficial de cooperación establecidos 

por los dos países como la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón,  la Embajada del Japón en Colombia y el Banco de 

Cooperación Internacional del Japón. Es importante resaltar que no 

se mencionará la cooperación por medio de ONG o empresas 

transnacionales, debido a que Colombia no cuenta con información 

actualizada sobre el desarrollo de proyectos por medio de estos 

actores internacionales o nacionales, además la base del marco 

teórico y el concepto de ganancias solo se estiman en la relación 

entre Estados.   

  

4.1 OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN 
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4.1.1 Colombia 

La ruta de acción para la cooperación en Colombia se estableció en 

un documento base para el desarrollo de la política exterior para el 

periodo presidencial 2002-2006, donde se esgrimieron seis aéreas 

especificas de trabajo.145 

 

• El fortalecimiento del Estado de derecho 

• Desplazamiento forzoso y asistencia humanitaria 

• Procesos de paz y reincorporación internacional 

• Programas regionales de desarrollo y paz 

• Desarrollo productivo y alternativo 

• Protección y desarrollo productivo de bosques 

 

Bajo esa perspectiva Colombia establece que la cooperación 

internacional se debe considerar como una herramienta integral para 

fortalecer las relaciones con diferentes países y el desarrollo de 

soluciones en problemáticas comunes por medio de las diferentes 

modalidades de cooperación y no solo enfocándose a la visión de 

ayuda para el desarrollo. 

 

Una perspectiva crítica de esta relación la asume Ramírez, quien 

realiza un análisis  de la cooperación en Colombia y establece las 

dificultades que ha tenido el país para definir las rutas de 

cooperación, partiendo de los organismos adjuntos al gobierno que 

deben ejercer la administración de la misma. Es así como se plantea 

                                                            
145 COLOMBIA. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Política Exterior de Colombia, 
2002-2006.  p.33-34 
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que en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se pasó la ACCI 

(Agencia Colombiana de Cooperación Internacional), al DNP 

(Departamento Nacional de Planeación), lo que significa asumir la 

cooperación como un tema técnico; para el periodo de Andrés 

Pastrana (1998-2002), se entendió como un tema político y se 

traslado la Agencia a la Cancillería, finalmente, en el primer gobierno 

de Álvaro Uribe (2002-2006), se estableció como una herramienta de 

gobierno al pasarla a una dependencia de la presidencia146.  

 

Es así que se concluye en esta instancia que la situación señalada por 

el gobierno de fomentar la cooperación para el desarrollo de 

relaciones armónicas con los actores del sistema internacional tiene 

una faceta instrumental para el apoyo de políticas internas que 

necesitan respaldo y recursos de carácter internacional. 

 

Precisamente las personas entrevistadas advierten que a nivel global 

existen muchos oferentes de cooperación, pero no es necesariamente 

la que acoge Colombia, la cual se centraba en buscar ayuda y 

recursos para ocuparse de poblaciones y problemáticas que no se 

encuentran en el presupuesto nacional. El objetivo más apremiante 

para el periodo 2005-2006, era que la comunidad internacional 

apoyara el proceso de paz y reinserción con los paramilitares, 

sumado a la asistencia de la población que era víctima de la violencia. 

VER ANEXO C. 

                                                            
146 RAMIREZ, Op.cit. p. 319 
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4.1.2 Japón 

Para el caso de Japón la Carta de la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo147 que se firmó en el año 2003, contempla seis políticas 

básicas: 

• El apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo 

• La perspectiva de seguridad humana 

• La garantía de la equidad 

• La utilización de la experiencia y los conocimientos de Japón 

• La asociación y colaboración de la comunidad internacional 

 

Sobre estas políticas se establecieron los siguientes temas 

prioritarios: 

• La reducción de la pobreza 

• El crecimiento sostenible 

• Esfuerzos para hacer frente a los problemas globales 

• La construcción de paz 

 

Ahora Japón también establece la cooperación internacional como una 

herramienta política para ganar la simpatía de la comunidad 

internacional y el apoyo de la misma148; precisamente, una de estas 

estrategias se muestra claramente en la relación de cooperación con 

la India, el este y sudeste asiático, apoyando el crecimiento y 

                                                            
147 JAPON. MOFA. Carta de asistencia oficial para el  desarrollo. [Artículo en Internet] 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision-s.pdf [Consulta: 18 de septiembre de 2008] 
 
148 Ibíd. 
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desarrollo económico de estos países, con el fin de que esta región se 

convierta en el centro de gravedad global149. 

 

Las personas entrevistadas argumentan que Japón, por medio de 

estas estrategias,  busca tener un privilegio político en otros países y 

así obtener su apoyo en temas relevantes como: el apoyo en 

Naciones Unidas para reformar esta institución y hacer lobby para 

pertenecer al Consejo de Seguridad; el desarrollo de mercados 

potenciales; e inclusive temas sensibles como la caza de ballenas. 

Otro punto de consenso y que tiene relación directa con América 

Latina, es que Japón busca por medio de la asistencia técnica, que se 

promueva el uso de la tecnología japonesa, en especial cuando existe 

una ardua competencia de posicionamiento con países como Corea y 

China. Un último punto,  es que se establezca un reconocimiento en 

el mundo de la cultura japonesa  y a la vez, diagnosticar las culturas 

de los otros países, con el fin de que se pueda interactuar de una 

mejor forma en el ámbito internacional y se consoliden consensos en 

diferentes ámbitos sociales. VER ANEXO C 

4.1.3 Relación Bilateral 

El esquema de cooperación que se presenta entre Colombia y Japón 

se basó en un proceso de acercamiento sobre cuatro objetivos 

principales, con sus respectivos objetivos específicos150. 

• La construcción de paz 

o Apoyo de la población vulnerable 

o Desarrollo del campo y la agricultura en Colombia 

                                                            
149 JAPAN. MOFA. DIPLOMATIC BLUEBOOK 2006. [Artículo en Internet] 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2006/02.pdf [Consulta: 18 de septiembre de 2008] p.4  
150 JAPON. JICA COLOMBIA. Esquema de Cooperación Colombia Japón. 2005-2006 
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• La construcción del desarrollo social y equidad social 

o Mejoramiento de la infraestructura social 

o El desarrollo de habilidades 

• El crecimiento económico sostenibles y aumento de las 

oportunidades de empleo 

o Mejoramiento de la infraestructura económica 

o Desarrollo de habilidades 

• Medio ambiente 

o Mejoramiento del medio ambiente de vida e industria 

o Mejoramiento del medio ambiente natural 

o Promoción de proyectos de protección del medio ambiente 

 

Bajo este esquema se desarrollaron diferentes proyectos para el 

periodo 2005-2006. Es notable entonces, que el alcance de estos 

objetivos por parte de ambos países se pueda considerar como una 

ganancia. Para el caso de Japón se esperaba que por medio de los 

estudios se impulsara una relación fuerte para el desarrollo de 

proyectos, principalmente en términos de infraestructura o transporte 

público, el conocimiento intercultural, el consenso político y la 

creación de condiciones para aumentar el intercambio comercial. Para 

el caso de Colombia lógicamente busca beneficiarse de lleno de esta 

ayuda, pero se sitúan dos objetivos estratégicos: el primero tiene 

relación directa con el apoyo que pueda brindar Japón para reforzar 

los programas internos como la política de seguridad democrática, y, 

el segundo, tiene que ver con la transición que empezaba tener el 

país sudamericano para convertirse en un donante vía cooperación 

horizontal, por lo que buscaba aprender al máximo de la experiencia 

japonesa. VER ANEXO C 
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4.2 MECANISMOS 

Los mecanismos utilizados para el desarrollo de la cooperación entre 

Japón y Colombia son los proyectos dirigidos por la Embajada de 

Japón y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

Estos canales son los establecidos por el gobierno de Japón para 

centralizar la información referente a la cooperación bilateral, que se 

enfoca a los países receptores. 

4.2.1 Embajada de Japón 

El principal mecanismo utilizado por la embajada de Japón es el 

esquema de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana (APC), para apoyar con recursos 

de tipo económico a gobiernos, entidades locales u organizaciones sin 

fines de lucro, responsables de proyectos de desarrollo que tengan un 

impacto directo sobre el bienestar de las comunidades populares.151 

Los campos de acción de estos proyectos se enfocan normalmente a 

los servicios básicos de salud, educación elemental, paliación de la 

pobreza y bienestar público. 

 

Desde 1989 hasta marzo de 2007, se han desarrollado cerca de 400 

proyectos en el país, de los cuales 76 se pactaron en 2005 y 9 en 

2006 tal como se señala en la Tabla 1.   

    

                                                            
151 Cooperación "APC" del Japón en Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 
2008 
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En la Figura 1 sobre los proyectos en el 2005, el 39.47% fueron 

bibliotecas, el 35.53% en educación, el 11.84% en bienestar social, el 

10.53% en salud y el 2.63% en capacitación.  

 

 

 

 

Tabla 1. Proyectos APC 2005-2006 

CAMPO 

2005 2006 

Número de 

Proyectos 

Porcentaje 

de 

Proyectos 

Número de 

Proyectos 

Porcentaje 

de 

Proyectos 

BIBLIOTECA 30 39% 5 56% 

BIENESTAR 

SOCIAL 9 12% 2 22% 

CAPACITACIÓN 2 3% 0 0% 

EDUCACIÓN 27 36% 0 0% 

SALUD 8 11% 2 22% 

TOTAL 76 100% 9 100% 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 

2008.) 
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Figura 1. Proyectos APC 2005 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 

2008.) 

  

Frente a 2006, como se señala en la Figura 2, el 55.56% de los 

proyectos se dirigió a bibliotecas, el 22.2% a bienestar social y el 

restante a educación.152 

Figura 2. Proyectos APC 2006 

                                                            
152 Cooperación "APC" del Japón en Colombia. [CD-ROOM], Op.cit. 
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Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 

2008.) 

  

Este tipo de proyectos dependen concretamente de la Embajada de 

Japón, la cual pertenece al cuerpo estructural del Ministerio de 

Política Exterior de Japón.  

4.2.2 JICA 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón se enfoca a la 

cooperación técnica. Para el periodo 2005-2006, se establecieron 

cuatro ejes temáticos, que son  (1) la construcción de paz, (2) 

desarrollo social y equidad social, (3) crecimiento económico 

sostenible y promoción de la generación de empleo y (4) el medio 

ambiente.153 

 
                                                            
153 JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2006. Bogotá. 2007.   p.2 
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Las modalidades que utiliza JICA para el desarrollo de los ejes 

temáticos son siete,  (1)aceptación de becarios,  (2)envío de 

expertos, (3)donación de equipos, (4)estudios para el desarrollo, 

(5)despacho de jóvenes voluntarios y voluntarios senior, (6) 

programa de seguimiento y (7) auxilio de emergencia para desastres. 
154 

 

Las áreas de impacto donde se relacionaron los ejes temáticos y los 

mecanismos de cooperación fueron (1)planeación y administración, 

(2) obras públicas, (3)agropecuaria y pesca, (4) industria y minería, 

(5) energía, comercio y turismo, (6) recursos humanos, (7) salud y 

medicina y (8) bienestar social.155 

 

Las actividades reportadas en el año 2005 relacionan el 

establecimiento de doce misiones que contaron con el apoyo de 39 

personas, 5 programas de expertos que contaron con la participación 

de 6 personas, el desarrollo de un curso internacional y dos a nivel 

nacional, 172 programas de becarios y la llegada a Colombia de  15 

voluntarios.156 Para el año 2006, se desarrollaron 7 misiones con la 

participación de 46 personas, 7 programas de expertos con el apoyo 

de 4 personas, 3 cursos a nivel nacional y 2 internacionales, 214 

programas de becarios y la llegada de 5 voluntarios.157 

 

                                                            
154 JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2006. Bogotá. 2006. Op.cit. p.6 
155 Ibíd., p.14 
156 JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2005. Bogotá. 2006.   p.15 
157 JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2006. Bogotá. 2007.   Op.cit. p.14 
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JICA pertenece directamente al Ministerio de Política Exterior de 

Japón y está encargada de implementar la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo a nivel global, por medio de la cooperación técnica. 

 

En el caso de Colombia, existen dos entidades centrales que se 

encargan de los temas de cooperación internacional y centralizar la 

información, la Cancillería y Acción Social, entidades que dependen 

directamente de la Presidencia de la República. 

 

 

4.3 COSTOS 

En este caso, se deben clasificar dos tipos de costos, que se 

adjudican al desarrollo de la cooperación bilateral entre los dos 

países, sobre proyectos y de tipo administrativo. El primero se orienta 

exclusivamente a los montos que impactan en la tarea de 

cooperación; por lo tanto en éste se pueden encontrar el desarrollo 

de proyectos, programas o acciones concretas que los Estados 

asumen de forma individual o conjunta; el segundo monto hace 

alusión a los gastos administrativos que son necesarios para 

coordinar los proyectos de cooperación; se relacionan a un tema de 

gestión. 

 

Para el análisis se asumirán exclusivamente los costos sobre 

proyectos, debido a que existen diferentes bases de datos e 

información de tipo confiable que establece con exactitud la 

distribución y el impacto de tales rubros, mientras que en el caso de 
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los gastos administrativos, la información tiene una relación 

dependiente con el funcionamiento de la oficina JICA y el cuerpo 

diplomático, por parte de Japón. Sobre las tareas de funcionarios en 

Colombia, de Acción Social y la Cancillería, la información no está 

centralizada, en algunos casos tiene diferentes nominaciones y corre 

el peligro de encontrarse sesgada, gracias a la relación funciones-

acciones, que realizan diferentes funcionarios o la falta de 

especificación en los presupuestos de las entidades. Finalmente la 

medición de costos de cooperación a nivel global, se realiza sobre 

proyectos y no sobre gastos burocráticos, por lo tanto las estadísticas 

e inclusive las asignaciones presupuestales de los Estados, que se 

ven reflejadas principalmente en entidades internacionales como la 

ONU o los reportes de la ODA, tienen en cuenta el enfoque de 

proyectos. 

 

Ante esta perspectiva y debido al objeto de estudio, la medición de 

costos se centra en los proyectos de cooperación bilateral, tomando 

como fuentes, la información de los mecanismos  citados.  

4.3.1 Colombia 

Sobre el desarrollo de los proyectos a partir de los mecanismos de 

coordinación enunciados (APC y JICA), Colombia no incurre en costos 

nominales más allá de los gastos administrativos.  

 

4.3.2 Japón 

Para el caso de Japón, se debe tener en cuenta los dos mecanismos 

de cooperación JICA y los proyectos APC de la embajada de Japón.  
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4.3.2.1 JICA 

Los proyectos desarrollados por medio de JICA en el año 2005, que 

se señalan en la Tabla 2, costaron USD $5.184. La mayor 

participación, se generó  por medio de las becas (41.90%) y las 

misiones (30.42%). Figura 3. 

 

 

Tabla 2. Costo de programas JICA 2005 

PROGRAMA 

MONTO USD 

MILLONES PORCENTUAL 

Becas  $     2.172,00  41,90% 

Expertos  $         165,00  3,18% 

Misiones  $     1.577,00  30,42% 

Voluntarios Jóvenes  $         808,00  15,59% 

Otros voluntarios  $           90,00  1,74% 

Donación Equipos  $         372,00  7,18% 

Otros   $             0,00  0,00% 

TOTAL  $     5.184,00  100,00% 

Fuente: JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2005. Bogotá. 

2006 
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Figura 3. Costo de proyectos JICA 2005 

 

Fuente: Elaboración Propia. (JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual 

Colombia 2005. Bogotá. 2006) 

Para el año 2006 el rubro estuvo por el orden de USD $6.780, según 

la Tabla 3, donde los escalones más representativos, nuevamente 

fueron el programa de becas (31.8%) y misiones (36.74%), 

señaladas en la Figura 4. 
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Tabla 3. Costo de programas JICA 2006 

PROGRAMA 

MONTO USD 

MILLONES PORCENTUAL 

Becas  $     2.156,00  31,80% 

Expertos  $         396,00  5,84% 

Misiones  $     2.491,00  36,74% 

Voluntarios Jóvenes  $         576,00  8,50% 

Otros voluntarios  $         373,00  5,50% 

Donación Equipos  $         396,00  5,84% 

Otros   $         392,00  5,78% 

TOTAL  $     6.780,00  100,00% 

Fuente: JAPÓN.JICA COLOMBIA.Informe Anual Colombia 2006.Bogotá 2007  

  Figura 4. Costo de proyectos JICA 2006 
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Fuente: Elaboración Propia. (Datos: JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe 

Anual Colombia 2006. Bogotá. 2007) 

 

4.3.2.2 Proyectos APC 

Se debe aclarar para los proyectos APC, que la firma de estos 

acuerdos tiene una relación diferente a su proceso de ejecución que 

puede durar hasta tres años, de allí se explica una disminución 

notable del número de proyectos y especialmente de recursos para el 

año 2006, lo cual genera que se perciban aparentemente 

inconsistencias debido a que las sumatorias de los montos de 

cooperación no se reflejan necesariamente con los grandes 

agregados, pero se debe precisamente al problema de ejecución.  

A partir de de esta condición, se puede hacer referencia en costos a 

la cantidad de dinero transferida para la ejecución de proyectos 

anualmente, o, se puede citar la relación de costos, a partir del 

momento en que se firma un contrato para desarrollar alguno de los 

proyectos, así la ejecución tome diferentes lapsos de tiempo. 

 

Si asume el primer caso, para el año 2005, el monto de dinero sería 

de USD $$ 13.414.816,00 y para 2006 de $ 9.003.220,00. 158 

 

De otro lado, la relación de costos a partir de la firma de contratación 

en la Tabla 4 muestra para 2005 un costo de de USD$   7.348.731; 

                                                            
158JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTENCE. Whitebook 2005.   Tokyo: MOFA 
2006.  
Nota: Se asume la diferencia entre el costo total y el costo de los proyectos JICA. 
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los recursos,  se destinaron en mayor parte al desarrollo de 

bibliotecas (37.42%) y educación (31.67%) (Figura 5).  

 

 

 

Tabla 4. Costo de proyectos APC 2005 a partir de contrato 

CAMPO Monto USD millones Monto USD Porcentaje  

BIBLIOTECAS  $   2.750.135,00  37,42% 

BIENESTAR SOCIAL  $      748.459,00  10,18% 

CAPACITACIÓN  $      288.430,00  3,92% 

EDUCACIÓN  $   2.327.372,00  31,67% 

SALUD  $   1.234.335,00  16,80% 

TOTAL  $   7.348.731,00  100,00% 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.)  
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Figura 5. Costo de proyectos APC 2005 a partir de contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 

USD$ 740.510 fue el costo de los proyectos APC para el 2006, como 

se aprecia en la Tabla 5, y se distribuyó en tres rubros: bibliotecas 

(58.74%), salud (22.79%) y bienestar social (18.46%) (Figura 6).  

 

Tabla 5. Costo de proyectos APC 2006 

CAMPO Monto USD millones Monto USD Porcentaje  

BILBIOTECA  $      435.001,00  58,74% 

BIENESTAR SOCIAL  $      136.733,00  18,46% 

SALUD  $      168.776,00  22,79% 

TOTAL  $      740.510,00  100,00% 
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Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 

 

 

 

Figura 6. Costo de proyectos APC 2006 a partir de contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 

Por lo tanto, en el caso de los proyectos APC, se pueden relacionar 

las dos mediciones, como se denota en la Tabla 6. 
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           Tabla 6. Relación de costos proyectos APC 

  

APC por año de 

ejecución 

APC por relación de 

contrato 

2005  $   13.414.816,00   $        7.348.731,00  

2006  $    9.003.220,00   $          740.510,00  

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC"         del 

Japón en Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en 

Colombia, 2008; JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL DEVELOPMENT 

ASSISTENCE. Whitebook 2005.   Tokyo: MOFA 2006) 

 

4.3.2.3 Costos totales de Japón 

Los costos totales se deben relacionar, teniendo en cuenta el 

problema de medición de los proyectos APC.  

 

La asignación de recursos, que expone Japón sobre cooperación 

bilateral con Colombia vía ODA, donde se muestra la relación vía  

periodo de ejecución, establece que para el año 2005, los costos 

estuvieron por el orden de USD $13.42 millones159 y para 2006 de 

USD $9.01 millones. Tabla 7. 

Tabla 7. Costos totales de la cooperación de Japón hacia Colombia a 

partir del año en ejecución 

  APC JICA Total APC % JICA% 

2005 $ 13.414.816 $ 5.184  $ 13.420.000 99,96% 0,04% 

2006 $ 9.003.220 $ 6.780  $ 9.010.000 99,92% 0,08% 

                                                            
159JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTENCE. Whitebook 2005.   Tokyo: MOFA 
2006  
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En millones de dólares 

Fuente: Elaboración Propia. (Datos: JAPAN. JAPAN´S OFFICIAL 

DEVELOPMENT ASSISTENCE. Whitebook 2005.   Tokyo: MOFA 2006; 

JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2006. Bogotá. 2007) 

 

Los grandes totales  partir de la relación de contratos, fueron para el 

periodo 2005 de USD $7.353.915; este monto se dividió en un 

99.93% en los proyectos APC y 0.07% en JICA. Para el año 2006, los 

proyectos APC costaron USD $740.516 y los JICA USD $6.780, para 

un gran total de USD $747.290, como figura en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Costos totales de la cooperación de Japón hacia Colombia a 

partir de contrato 

  APC JICA Total APC % JICA 

2005  $   7.348.731   $    5.184   $   7.353.915  99,93% 0,07% 

2006  $      740.510   $    6.780   $      747.290  99,09% 0,91% 

En millones de dólares 

Fuente: Elaboración Propia. (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008; 

JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2005. Bogotá. 2006; 

JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2006. Bogotá. 2007) 

 

Para el caso de Japón se pueden asumir las dos relaciones, debido a 

que los valores aunque fluctúan, son representativos y determinan la 

importancia de este apoyo para Colombia y por supuesto que Japón 
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efectivamente incurre en una serie de costos en la relación de 

cooperación bilateral. 

 

4.4 BENEFICIOS 

4.4.1 Colombia 

Los beneficios establecidos para Colombia, se pueden relacionar 

directamente con el gasto que realizó Japón entre el 2005 y el 2006, 

por el orden de USD $22.43 millones, pero este monto se ve reflejado 

directamente con el impacto que tienen los programas de cooperación 

sobre una población determinada.  

Para el caso de los proyectos APC en el año 2005, la Tabla 9, muestra 

que los proyectos beneficiarían a 3.529.101 habitantes anualmente, 

que se situaban principalmente Bogotá (34.17%), Valle (22.67%) y 

Caldas (14.78%), según la Figura 7;  el campo de mayor impacto fue 

el de Salud (83.16% de habitantes), como lo resalta la Figura 8.  
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Tabla 9. Impacto de proyectos APC 2005. 

CAMPO Beneficiarios anuales 

Beneficiarios 

anuales porcentaje 

BIBLIOTECAS       459.416,00  13,02% 

BIENESTAR SOCIAL          27.163,00  0,77% 

CAPACITACIÓN                300,00  0,01% 

EDUCACIÓN       107.375,00  3,04% 

SALUD    2.934.847,00  83,16% 

TOTAL    3.529.101,00  100,00% 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.)  

 

Figura 7. Beneficiaros anuales por departamento, de los proyectos APC 2005 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 
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Figura 8. Beneficiaros anuales por área, de los proyectos APC 2005 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 

 

Durante el año 2006, se beneficiarían 272.086 habitantes (Tabla 10), 

principalmente en el campo de educación como se muestra en la 

Figura 9, por medio de la construcción de bibliotecas (80.17% de 

habitantes), impactando principalmente en los departamentos de 

Antioquía (66.52%) y Bolívar (19.04%), dada la Figura 10. 
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Tabla 10. Impacto de proyectos APC 2006. 

 

Figura 9. Beneficiaros anuales por área, de los proyectos APC 2006 

 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.)  

CAMPO Beneficiarios anuales Beneficiarios anuales porcentaje 

BILBLIOTECA       218.126,00  80,17% 

BIENESTAR 

SOCIAL          52.808,00  19,41% 

SALUD            1.152,00  0,42% 

TOTAL       272.086,00  100,00% 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 
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Figura 10. Beneficiaros anuales por departamento, de los proyectos 

APC 2006 

 Fuente: Elaboración Propia (Datos: Cooperación "APC" del Japón en 

Colombia. [CD-ROOM], Bogotá: Embajada del Japón en Colombia, 2008.) 

En el caso de la cooperación técnica por medio de JICA, no se ha 

podido medir de lleno el impacto que tiene los diferentes programas 

sobre un número de habitantes o el desarrollo institucional; pero se 

puede enunciar los términos de referencia para el establecimiento de 

los programas. En 2005, sobre el área de construcción de paz, se 

desarrollaron proyectos como el (1) mejoramiento de la condición 

institucional de la población vulnerable incluyendo a la población en 

situación de desplazamiento a través del fortalecimiento de la 

agricultura urbana, (2) la patrulla para la gente de la calle y 

protección, educación y capacitación vocacional para los niños de la 
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calle (Cobertura de 10.983 habitantes), y (3) el primer curso nacional 

manejo integrado para el cultivo de plátano; en el área de desarrollo 

y construcción de la equidad social, se resalta (1) el proyecto de 

cooperación técnica “planificación urbana y reajuste de terrenos”, (2) 

el curso regional de “Administración de servicios médicos de 

emergencia en tiempo de gran desastre natural” y (3) el “estudio 

para la formulación de las bases de datos geográficos para las 

principales ciudades de la costa atlántica en la república de Colombia” 

en el área de desarrollo económico sostenible y la promoción de la 

generación de empleo, se destaca (1) el proyecto de minerales 

auríferos y tratamiento de aguas residuales y (2) actividades de 

voluntarios senior en consultorías sobre procesos de calidad y 

productividad de microempresas en la ciudad de Manizales y 

finalmente en el área de medio ambiente , (1) el proyecto de manejo 

y aprovechamiento de bosque natural en la República de Colombia.160 

 

De las actividades de JICA en 2006, se destaca en construcción de 

paz, (1) la asesoría regional en formulación de proyectos de 

asistencia para la población vulnerable incluyendo desplazados y (2) 

el proyecto de “fortalecimiento del sistema de formación de docentes 

de matemáticas y ciencias naturales” en el área de desarrollo social y 

equidad social, se suman a los proyectos de 2005, (1) el estudio de 

los sistemas de alerta temprana y monitoreo para deslizamientos e 

inundaciones y (2) el estudio sobre suministro de agua para la ciudad 

de Bogotá y su área circundante con base en el manejo integral de 

los recursos hídricos en desarrollo económico sostenible y promoción 

de la generación de empleo se destaca (1) el proyecto de supervisión 

                                                            
160 JAPÓN. JICA COLOMBIA. Informe Anual Colombia 2005. Bogotá. 2006. Op.cit. p.8-14 
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y control en automatización totalmente integrada y (2) el proyecto de 

procesamiento minero y de tratamiento de aguas residuales 

finalmente en el área de medio ambiente, se mantiene el proyecto del 

año 2005.161  

Sobre las actividades de JICA para el periodo 2005-2006, 23 

proyectos se encontraban en ejecución. VER ANEXO D 

4.4.2 Japón 

Para el caso de Japón, no se especifica de lleno los beneficios que el 

país obtuvo de los programas de cooperación, puesto que en los 

acuerdos no se mencionan de forma explícita un retorno monetario o 

de impacto, por lo tanto se miden a partir del alcance de sus 

objetivos. 

  

Nuevamente se debe resaltar, a partir de las entrevistas realizadas, 

que la cooperación japonesa de forma tácita busca el conocimiento 

intercultural, la generación de un clima adecuado para el desarrollo 

comercial, el consenso político, el posicionamiento en la región y la 

asignación de concesiones o licitaciones que tengan como base la 

implementación de tecnología japonesa. Bajo este punto de vista, es 

probable que Japón haya alcanzado  con el desarrollo de los 

proyectos difundir su cultura y obtener un mayor conocimiento de la 

colombiana; frente al consenso político, al ser Estados Unidos la 

esfera de influencia de los dos países en términos de seguridad, los 

dos países actúan a unísono; ahora el desarrollo de un clima estable 

para el estamento comercial es rebatible, ya que el impacto de los 

programas en Colombia aunque benefician a un porcentaje 

                                                            
161 Ibíd., p.8-13 
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considerable de la población, no generan en un corto plazo 

condiciones de seguridad física o jurídica, necesarios para estrechar 

los lazos comerciales o aumentar la puesta de inversión;  finalmente, 

en la asignación de concesiones o licitaciones, Japón en estos dos 

años no pudo lograr que Colombia aceptará su tecnología para el 

desarrollo de diferentes proyectos, como los de transporte público o 

infraestructura.  

 

Es así que en términos nominales, la consecución de beneficios por 

parte de Japón fue bastante reducida y se centró en el ámbito social, 

cultural y político, pero no tuvo una relación económica, de allí que 

sea sumamente difícil su medición. 

 

 4.4 RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DE COOPERACIÓN 

 

A partir del establecimiento de objetivos, mecanismos, costos y 

beneficios de la cooperación en la relación bilateral entre Colombia y 

Japón, se puede establecer a grandes rasgos la posición de cada uno 

de los países, como lo muestra el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Relación de componentes de cooperación. 

ASPECTOS COLOMBIA JAPÓN 

OBJETIVOS EXPLICITOS EN AGENDA BILATERAL 

La construcción de paz 

La construcción del desarrollo social y equidad social 

El crecimiento económico sostenibles y aumento de las 
oportunidades de empleo 

Medio ambiente 

OBJETIVOS 

TACITOS 

Apoyo Internacional 
en la Construcción de 
paz 

 

Conocimiento 
intercultural 

Desarrollo de clima 
estable 

Exportación 
tecnológica 

Posicionamiento 
Regional 

Consenso político 

COSTOS Administrativos, no 
se relacionan valores 

Administrativos, no 
se relacionan valores 

US $22.43 millones 

BENEFICIOS 3.801.187 Habitantes 
que se benefician 
anualmente 

Transferencia de 
recursos de US 
$22.43 millones 

Monetarios o 
Económicos no se 
relacionan 

Conocimiento 
Intercultural 

Desarrollo de Clima 
estable al largo plazo 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: III. Capítulo. RELACIÓN DE 

COOPERACIÓN BILATERAL)  
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Para el caso de Colombia, los documentos oficiales muestran que su 

mayor objetivo se centraba en que la comunidad internacional 

reconociera y apoyara, los esfuerzos que realizaba el país para 

afrontar diferentes problemáticas de orden interno, como el conflicto 

o las bases de desarrollo social y económico. Bajo esta óptica, es 

evidente que se pudo negociar con Japón una agenda bilateral que 

tenía como temáticas centrales la construcción de paz, el medio 

ambiente, el desarrollo social y la equidad, sumado al crecimiento 

económico sostenible. Los resultados que se entregan en este caso 

son altamente positivos para Colombia, pues en cada uno de las 

temáticas mencionadas, se lograron establecer diferentes proyectos, 

que  en su totalidad tuvo un impacto significativo para atender las 

necesidades de algunas poblaciones, a un costo, prácticamente nulo, 

pues como se había mencionado Japón financió de forma consistente 

los proyectos de asistencia financiera y de cooperación técnica,  por 

lo que el país sudamericano se encargó solamente del 

establecimiento administrativo, algo inherente a las funciones que 

debían desarrollar organismos como Acción Social o la Cancillería. 

 

Japón ha establecido claramente que la cooperación internacional es 

una herramienta de su política exterior, para obtener un 

reconocimiento de la comunidad internacional, por lo tanto, se 

encontraban interesados en apoyar procesos como la reducción de la 

pobreza, el crecimiento sostenible, esfuerzos para hacer frente a los 

problemas globales y la construcción de paz, ejes que encajan de 

forma coherente con los objetivos  que establece el gobierno 

colombiano y que se ven reflejados en la agenda bilateral. En este 

caso, la relación de costos supera abiertamente a los beneficios, pues 
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se generó en estos dos años un desembolso de USD $22.43 millones 

y en términos nominales no se recibió ninguna retribución, aunque 

cumplió con su objetivo central de apoyar a Colombia como actor de 

la comunidad internacional y ganar aparentemente su simpatía. 

En el caso de Japón se podría considerar que al igual que Colombia 

cumplió con sus objetivos, pero a un costo relativamente alto, sin 

embargo, se debe considerar otro tipo de ganancias que surgen de la 

relación y que no son explícitos en los documentos oficiales, como el 

conocimiento intercultural, el consenso político, el fomento de 

espacios adecuados para el desarrollo de bases comerciales o de 

inversión, y la exportación de tecnología, son visibles y pueden tener 

un impacto en el largo plazo difíciles de cuantificar; aunque no se 

expliciten de lleno en los documentos oficiales.  

 

Para finalizar este capítulo, se considera que los dos países 

alcanzaron una serie de beneficios, teniendo en cuenta la relación de 

objetivos de cooperación, que se enmarcan en la agenda bilateral; 

presentándose Colombia en términos nominales, como el gran 

beneficiado, teniendo en cuenta que solo incurre en costos 

administrativos y el beneficio de los proyectos en la población, frente 

a Japón que incurre en costos significativos y sus beneficios se ven  

reflejados en términos relativos.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Partiendo del establecimiento de las hipótesis, se debe considerar que 

la relación teórica presenta un acercamiento al comportamiento de 

los actores en el sistema internacional, a partir de una serie de 

supuestos, pero no se puede afirmar tajantemente si una teoría tiene 

la razón estricta sobre un concepto, dado que en el análisis que se 

realiza al interior de la academia existe un gran número de variables 

de estudio que no siempre se pueden abordar. 

Para el caso de las ganancias en la relación de cooperación bilateral 

entre Colombia y Japón para el periodo 2005-2006, en primera 

instancia se estableció un componente teórico, que contrastó los 

planteamientos de la teoría neoliberal y neorrealista, como se señala 

en el Cuadro  1. 

 

La primera hipótesis hace alusión directa a los planteamientos del 

neoliberalismo y sostiene que los Estados, independientemente de 

sus condiciones de poder, acceden a cooperar motivados por el 

alcance de ganancias absolutas. La segunda hipótesis, supone que los 

Estados a partir de sus condiciones de poder se ven motivados a 

cooperar, con el fin de acceder a una serie de ganancias relativas. 

Finalmente, un tercer acercamiento establece que los Estados 

teniendo en cuenta sus condiciones de poder se motivan por 
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diferentes ganancias, absolutas cuando tienen bajas condiciones de 

poder y relativas cuando tiene mayores condiciones de poder. 

 

Lo anterior supuso que en el segundo capítulo se debía establecer 

cuál de los dos países tenía mejores competencias de poder.  El 

análisis en este caso contó con una relación de seis variables y se 

concluyó, para el caso de Colombia, que tiene muchos elementos 

como su territorio, posición, recursos naturales, entre otros, para 

tener una mejor posición en el sistema y mayores competencias de 

poder, sin embargo se desaprovechan abiertamente. Por el lado de 

Japón, su competencia se centra en el poder económico y de 

conversión industrial, lo cual favorece a variables como el estamento 

militar. Comparativamente, aunque Colombia sea rica en una serie de 

recursos y Japón no, el hecho de utilizarlos favorece una mejor 

posición, por lo tanto, el país asiático para el periodo  2005-2006, 

contaba con mayores capacidades de poder que el país americano. 

  

En el tercer capítulo, el objetivo era analizar la relación de 

cooperación entre los dos países, a partir de los objetivos, 

mecanismos, costos y beneficios, de los dos países para el periodo 

2005-2006, relación que aborda el Cuadro 2. Para el caso de 

Colombia, los objetivos de la cooperación internacional, establecida 

en el plan estratégico, se pudieron aterrizar en el estamento de la 

agenda común y los programas que soportaban los mecanismos de 

cooperación bilateral, lo que condujo a una serie de beneficios, no 

sólo en términos nominales y monetarios, con los recursos de Japón, 

sino de impacto, bajo unos costos prácticamente nulos. El 
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comportamiento de Colombia en este caso, tiene elementos de la 

teoría neoliberal y supone, que el país actuó de una forma racional, 

pues al no poder solucionar una serie de necesidades de forma 

autónoma, recurrió a la cooperación con Japón para satisfacerlas; 

además se pueden establecer como ganancias absolutas, porque los 

objetivos y beneficios que se perseguían se explicitaron de lleno no 

sólo en la agenda común, como marco de referencia, sino en los 

mecanismos y programas.  

Por su lado Japón, con el establecimiento de la agenda bilateral, 

mecanismos y programas, logró alcanzar los objetivos que establece 

claramente en la carta de la AOD de 2003. Sin embargo si se analizan 

la relación beneficio-costo, es notable que el país nipón gastó una 

cantidad de recursos importante, pero sus beneficios fueron inferiores 

o no eran visibles. A partir de esta perspectiva, la conducta japonesa 

no sería lógica para la teoría neoliberal, debido a que si no se 

reportaron beneficios en 2005, para el año 2006 no se debería seguir 

con un programa de cooperación que representa pérdidas, no sería 

racional. En este caso, se descarta el alcance de ganancias 

netamente absolutas y se prevé que Japón actúa bajo otra lógica que 

puede ser la del neorrealismo, pues a partir de otras fuentes de 

información diferente a los documentos oficiales, se pudo establecer 

que este país busca con la cooperación otro tipo de objetivos que no 

son explícitos en los acuerdos, como el intercambio intercultural, el 

consenso político, la exportación tecnológica, el posicionamiento 

regional y la creación de condiciones favorables en otros países para 

desarrollar lazos de comercio e inversión.  
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El análisis individual y estricto de cada uno de los países refleja que 

Colombia actúa para obtener ganancias absolutas, sin importar sus 

condiciones de poder y Japón busca ganancias relativas. A partir de 

esto se puede desechar la primera y segunda hipótesis, pues los dos 

Estados que hacen parte del sistema internacional, no persiguen el 

mismo tipo de ganancias. Por lo tanto, la tercera hipótesis toma 

sentido, pues en esta se establece la posibilidad de que los actores de 

un acuerdo de cooperación actúen con lógicas distintas a partir de sus 

condiciones de poder.  

 

Al relacionar las condiciones de poder y las ganancias que persiguen 

los Estados, se demostró que efectivamente Colombia cuenta con 

menores condiciones que Japón y esto prevé que  el país no pueda 

asumir de lleno una serie de problemáticas internas, por lo cual busca 

el apoyo de otros países; su interés primordial se esclarece y se 

refleja  en las estrategias y objetivos demarcados. Por otro lado, 

Japón, al contar con unas capacidades de poder evidentemente 

superiores, tiene una mayor autonomía en el sistema internacional y 

puede suplir muchas de sus necesidades, especialmente las de índole 

económico, que impactan en el resto de dimensiones sociales; por lo 

tanto, su interés se centra en alcanzar diferentes objetivos que no se 

relacionan directamente con la agenda bilateral. Es probable, que 

Japón no esté interesado en aumentar su poder frente a Colombia, 

pues este país no amenaza de ninguna forma la posición e intereses 

de Japón, sin embargo la relación de ganancias relativas que expone 

el neorrealismo, estima que el desarrollo de la cooperación puede 

involucrar el aumento de las competencias de poder en relación con 

terceros, que no se encuentren vinculados con los acuerdos, aspecto 
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que encaja directamente, con las estrategias de posicionamiento 

global que tiene Japón y la competencia directa que tiene con otros 

países como Estados Unidos, la Unión Europea o que hacen parte  de 

su zona de influencia, como China o Corea, que también movilizan 

recursos enfocados a la cooperación, con el fin de alcanzar diferentes 

intereses, que se cruzan en muchos casos con las aspiraciones de 

Japón. 

 

Para finalizar, se acota entonces que el estudio pudo comprobar a 

partir de sus limitaciones, que para el periodo 2005-2006, la relación 

de cooperación bilateral entre Colombia y Japón estuvo movilizada 

por el alcance de ganancias absolutas en el caso de Colombia y 

relativas para Japón, debido a sus condiciones de poder, tal como se 

señala en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Relación de hipótesis y evidencia empírica  

 COLOMBIA  JAPÓN 

COMPETENCIAS DE 

PODER 

Bajas Altas 

GANANCIAS 

ESPERADAS 

Absolutas Relativas 

HIPÓTESIS 

APLICABLES 

1 Hipótesis 

3 Hipótesis 

2 Hipótesis 

3 Hipótesis 

Fuente: Elaboración Propia (Datos: Conclusiones) 
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Esto conlleva a una reflexión crítica sobre las estrategias de política 

exterior y enfoque de cooperación que pueden tener los dos países. 

Colombia al tener en cuenta que los intereses de Japón son diferentes 

a los establecidos en el acuerdo bilateral, puede volverse un receptor 

mucho más activo y presionar con el desarrollo de acuerdos de 

cooperación con países como China o Corea, una mayor disposición 

de recursos y proyectos por parte de los nipones. De otro lado Japón, 

puede seguir manteniendo su posición con Colombia, pero su 

influencia puede ser más notable, si se destinan los recursos de 

cooperación a programas que tengan un mayor alcance en el 

territorio colombiano y que se vuelvan necesarios y exclusivos para la 

solución de problemáticas concretas, lo que supondría una mayor 

disposición del estado sudamericano para cooperar en temas que le 

interesen a Japón. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

DISERTACIÓN –INVESTIGADOR PRINCIPAL- MIGUEL DIAZ 

                –DIRECTOR   - PÍO GARCÍA  

 

Entrevista No: 

 

1. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN GLOBAL 
1.1 ¿Cuál es la visión de cooperación que tiene Japón a nivel global o 
que tenía, en el periodo 2005-2006? 

 

1.2 ¿Cuál es la visión de cooperación que tiene Colombia a nivel 
Global o que tenía, en el periodo 2005-2006? 

 

2. RELACIÓN BILATERAL COLOMBIA-JAPÓN PERIODO 2005-2006 
2.1 ¿Qué tan importante es está  relación bilateral para Japón, en el 
periodo 2005-2006? 

 

2.2 ¿Qué tan importante es está  relación bilateral para Colombia, en 
el periodo 2005-2006? 

 

2.3 ¿En prospectiva cómo analiza la relación bilateral entre Colombia 
y Japón? 
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3. RELACIÓN DE COOPERACIÓN COLOMBIA-JAPON PERIODO 
2005-2006 

3.1 ¿Cual es su perspectiva de la relación de cooperación entre 
Colombia y Japón para el periodo 2005-2006? 

 

3.2 ¿Cuál es la visión de cooperación que tiene Japón hacía Colombia 
o que tenía, en el periodo 2005-2006? 

 

3.3 ¿Cuál es la visión de cooperación que tiene Colombia hacía Japón 
o que tenía, en el periodo 2005-2006? 

 

3.4 ¿Qué ganancias esperaba Colombia y Japón de la relación de 
cooperación en el periodo 2005-2006? 

 

3.5 ¿En qué costos incurrió Colombia y Japón para sostener ésta 
relación de cooperación para el periodo 2005-2006? 

 

3.6 ¿Qué beneficios alcanza Colombia y Japón para sostener ésta 
relación de cooperación en el periodo 2005-2006? 

 

3.7 ¿Por qué cree que Japón coopera si en términos nominales 
incurre en costos altos y pocos beneficios?   

 

4. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
4.1 ¿Qué mecanismos de cooperación existían entre Colombia y 
Japón, en el periodo 2005-2006? 

 

 

 



144 

 

ANEXO B 

RELACIÓN DE VARAIBLES CUANTITATIVAS SOBRE ELEMENTOS 
DE PODER 

TABLA DE VARIABLES DE CARÁCTER NÚMERICO 

E
L
E
M

E
N

T
O

 

VARIABLE 

COLOMBIA  JAPON 

2005 2006 2005 2006 

D
E

M
O

G
R

A
F
ÍA TAMAÑO 42.888.592 43.405.387 127.708.000 127.741.000 

hombres 21.169.835 21.425.328 62.279.000 62.251.000 
mujeres 21.718.757 21.980.059 65.429.000 65.490.000 

TENDENCIA 
0,228% variación anual 
2005-2020 0,00026 

POBLACION 
EN EDAD DE 
TRABAJAR 

RURAL > 10 
AÑOS 

URBANA> 
12 AÑOS >18 AÑOS>65 AÑOS 

POBLACIÓN 
EN EDAD DE 
TRABAJAR 
% 77% 77% 67% 66% 
POBLACIÓN 
EN EDAD DE 
TRABAJAR 
NOMINAL 

32.852.661,
47 

33.422.147
,99 85.071.000 84.590.000 

PEA % 60% 58% 52% 52% 
PEA 
NOMINAL 

25.690.266,
61 

25.348.746
,01 66.500.000 66.570.000 

TOTAL DE 
POBLACIÓN 
PARA 
ENTRAR EN 
COMBATE 8.854.455 8.995.147 29.392.600 

29.400.195,1
1 
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G
E
O

G
R

A
F
ÍA

 

LOCALIZACI
ÓN Posición 

4°39’  N - 
74°3’ O Posición 

35°41’  N - 
139°46’ E 

TAMAÑO 1.141.748 377.737,00 

  

E
C

O
N

O
M

ÍA NIVEL DE 
IMPORTACI
ONES DE 
ALIMENTOS $ 1,02 $ 1,24 $ 50.710,16 $ 49.121,56 
NIVEL DE 
EXPORTACI
ONES $ 21.190,50 

$ 
24.390,80 $ 598.215,21 $ 647.290,46 

NIVEL DE 
IMPORTACI
ONES $ 21.204,20 

$ 
26.162,30 $ 518.637,79 $ 579.293,60 

PIB 

$ 
335.546.93

9 

$ 
377.985.40

1 $ 4.543.421 $ 4.897.370 
CRECIMIENT
O 
ECÓNOMICO 5,13% 6,80% 2,80% 2,20% 
INFLACIÓN 4,86% 4,48% -0,30% 0,20% 
TASA DE 
DESEMPLEO 11,70% 12,00% 4,40% 4,10% 

  

M
IL

IT
A

R CANTIDAD 
DE FUERZAS 
TERRESTRE
S 178.000,00 148.300,00 
CANTIDAD 
DE FUERZAS 
AEREAS 8.600,00 44.500,00 
CANTIDAD 
DE FUERZAS 22.000,00 45.900,00 
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MARITIMAS 

RESERVAS 61.900,00 41.800,00 
GASTO DE 
DEFENSA $ 4.900,00 $ 5.290,00     
 
PRESPUEST
O 

 
$ 3.530,00 

 
$ 3.770,00 

 
$ 43.900,00 

 
$ 41.100,00 

ASISTENCIA 
EXTERNA $ 99,20 $ 89,10     
AVIONES 120 300 
HELICÓPTER
OS 271 493 
CORBETAS 4   
SUBMARINO
S TACTICOS 4 16 
ARTILLERIA 
PESADA 654 1.980,00 
VEHICULOS 368 1.700,00 
MISILES   690 
DESTRUCTO
RES   44 

La referencia monetaria esta dado en millones de dólares 
Fuente: Elaboración propia (Datos: Capítulo II. RELACIÓN DE 
COOEPRACIÓN BILATERAL)
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ANEXO C 

RELACIÓN DE RESPUESTAS POR ENTREVISTA 

 

  RESPUESTAS POR ENTREVISTA 
Pregunta ENTREVISA 1 

1. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN GLOBAL 
1,1 Pues hay varios tipos de cooperación, cuando un país hace 

cooperación normalmente lo que busca es tener un privilegio 
político del otro país  y obtener apoyo de los temas que le 
atañan dentro de ese país. Por ejemplo, dependiendo del tipo 
de cooperación que se realice, por ejemplo hay un tipo de 
cooperación que se puede entender como limosna como los 
APC, que de alguna forma para Japón no le representa  
ningún beneficio, sin embargo ellos tiene sus líneas de 
apoyar la parte de salud y educación, la educación para ellos 
es supremamente importante, porque para ellos cuando 
sucedido lo de la segunda guerra mundial, Hiroshima y 
Nagasaki a partir de ahí  vino un refuerzo en la parte de 
educación  para sacarlos adelante, lo que prácticamente 
contribuyo a su éxito, hay muchos factores ahí que entran a 
jugar, pero la educación  es importante y por eso ellos 
apuntan. Otro tipo de cooperación que realizan de evaluación 
de proyectos y existen otros tipos como la cooperación 
multilateral. 
Lo que ellos buscan es, existen muchos intereses de por 
medio, ellos cooperan trayendo u grupo de estudio, para lo 
cual ellos son experto, por ejemplo el túnel de la línea, ellos 
trajeron los expertos aportaron mucho dinero,  lo que 
buscaban a la larga es que cuando ya se aprobaran los 
proyectos de esos estudios, Colombia contrataran los 
servicios con  una empresa japonesa y pues está bien, 
porque están ganando dinero pero también se retribuye, as{i 
funcionan los proyectos de alto perfil , como los que son de 
JICA o de del BID. Los que son a través de la embajada que 
son pequeñas cosas,  simplemente es hacer presencia en el 
país y lograra recordación dentro de la población, Japón es 
un país que se interesa por la difusión de su cultura, por la 
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parte cultural, por el concepto de occidente que se tiene de 
oriente de que son un mismo país  es importante denotar 
que es Japón 

¿POR QUE LES INTERESA ESA DIFERNCIACIÓN? 
Siempre ha habido unas pugnas entre China, Corea y Japón. 
A pesar de que Japón le ha hecho mucho daño a China, 
ahora no se puede hacer nada, entonces toca tener buenas 
relaciones y con Corea también ha tenido muchas cosas. Se 
busca diferenciar, el concepto se intenta diferenciar. 
  

  

  

1,2 A pesar de que para Colombia halla o no cooperación el país 
va a seguir moviéndose, en otros países como Nicaragua la 
cooperación es un 30 o 40% de cooperación en tanto para 
Colombia equivale a un 0.4 o 0.5%, eso cifras que maneja 
acción social, si se le quita el país se seguirá moviendo. Las 
políticas que intenta seguir acción social es tomar aquellas 
áreas que no hacen parte del rubro del presupuesto nacional 
y llegar a los lugares más alejados de la geografía 
colombiana, como la parte de fronteras. Han dado en 
diferentes transformaciones,  97-2005. Colombia y su 
autoridades, lo que quieren es otro tipo de cooperación de lo 
que les están dando, normalmente los cooperantes tren una 
oferta, pero aquí no existe esa demanda y la demanda que 
se quiere no es la oferta. 



149 

 

Se ha intentado armonizar como en la declaración  de Paris, 
buscando que no se multipliquen fuerzas o apoyos, buscando 
que no queden falencias en temas  realmente importantes y 
Colombia siempre ha buscado el fortalecimiento de su parte 
económica  a partir de la cooperación, pero no cruzan por 
ejemplo Europa da mucho dinero a la parte de conflicto y 
derechos humanos  con Japón la parte de educación  y 
estados unidos en la militar, pero en la parte tecnológica y 
de mas no, aparte de que no hay una gran intención del 
gobierno en entrar en esa área pero en general. Es 
importante mencionar que Colombia se ha venido 
transformando ha cambiado de proyectos a planes o 
programas para que tengan un mayor impacto y genere 
mayores sinergias en general pensando a futuro. 

  RESPUESTAS POR ENTREVISTA 
Pregunta ENTREVISA 1 
2. RELACIÓN BILATERAL COLOMBIA JAPÓN PERIODO 2005-2006 

2,1 NO presenta un mayor interés, porque normalmente toda la 
parte comercial es con Estados Unidos u otros países, pero 
con estos países no le genera un mayor beneficio a Japón, 
Colombia no estuvo muy interesado hasta este año  el 
ministro se ha tratado de acercar y el embajador es 
economista, así que se han intentado acercar  e impulsar un 
TLC, pero para Colombia  es simplemente un país en 
Latinoamérica con los cuales debe ejercer cooperación, pero 
no hay una diferencia mayor. Obviamente le interesa, pero 
no hay un gran beneficio como tal. Sumado con lo que 
ocurrió en el 2003 con el Sr Muramatsi, ha venido en un 
proceso de reconstrucción de la confianza  no solo para 
Japón sino para las empresas, de hecho todas volaron, fue 
realmente perjudicial. No sé muy bien que puede aportarle 
Colombia a Japón de pronto en las importaciones de Café, 
pero el resto nada. 

2,2 Japón siempre ha sido un aliado en la parte de tecnología, 
ellos ven a Japón  como un país avanzado y quieren sacarle 
a eso el mejor provecho, a si mismo sus relaciones las han 
intentado llevar de la mejor manera posible, a Colombia si le 
interesa muchísimo un aliado como Japón, a pesar de que no 
sea el mayor socio como si lo puede ser EU, la parte 
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geográfica influye mucho. 

2,3 Depende de lo que se logre en el gobierno de Uribe  y 
demás, varios puntos, justamente este años que fue el 
centenario de relaciones, se vio que para los dos es 
importante en generación de nuevos tratados, búsqueda de 
migración Colombiana para tener estudios, relación de 
negocios, TLC y de pronto la era de TV Digital. 
  

Entonces hay juegan todas esas variables y se intentaran 
afianzar las relaciones 
COOPERACION A FUTURO 
Triste y dependiendo de Colombia, el presupuesto de Japón 
hacia Col y muchos países de Latinoamérica  se vino al piso 
debido a que Colombia se subió a renta media, normalmente 
se incentiva y estipula a los cooperante de que su 
cooperación debe estar enfocado a países de renta baja, por 
lo que Colombia no está enfocado para ello. Por el otro a 
pesar de que la economía japonesa vino en crecimiento en 
los últimos 10 años, se cree que no va a haber más 
crecimiento, una recesión, y desde hace dos años de hecho 
en el 2005, el incremento fue realmente preocupante, se 
están haciendo la mitad de los proyectos que se realizaban. 
Por otra parte Colombia está apuntando a cooperación 
técnica entre países de desarrollo o triangular, entonces 
Colombia y ano va a hacer un país que reciba sino que de 
cooperación, esa es la perspectiva, lo que pasa es que Japón 
ya no hará estos grado de cooperación  sino que apoyara los 
proceso de cooperación de Colombia hacía otros países, de 
hecho ese cambio ya se está haciendo, por ejemplo  uno de 
los proyectos que se plantea s futuro para JICA es traer un 
experto en cooperación triangular, que se dé un Know How 
una transferencia de conocimiento para que se convierta en 
un cooperante a futuro. 

  RESPUESTAS POR ENTREVISTA 
Pregunta ENTREVISA 1 
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3. RELACIÓN DE COOPERACIÓN COLOMBIA JAPON PERIODO 
2005-2006 

3,1 A pesar de ser un país de renta media Colombia  a muchos 
países les preocupa el tema de conflicto y los hace cooperar 
en ese tema de derechos humanos, desplazamiento, ejemplo 
de esto es la ONU que tiene 35 agencias en diferentes temas 
y es por esto, que en ese periodo y en construcción de paz, 
ellos quieren apoyar el proceso en reconstrucción  a partir de 
infraestructura el desarrollo de proyectos productivos, el 
medio ambiente (a través de banca multilateral), lo que yo 
veo es que lo que están buscando y viendo las consecuencias 
ellos quieren apoyar ese tema, por eso los proyectos siempre 
buscan atender esa población victima de la violencia. 
  

Ese periodo se caracterizo por gran cooperación debido a los 
buenos momentos eco de Japón, los proyectos venían en 
ascenso y fue uno de los fuertes, aunque ha venido en una 
rata estable 
  

EFECTIVA DE LA VISTIA PRESIDENCIA A JAPON 
De hecho sirvió mucho porque cuando Uribe tuvo la 
oportunidad de visitar a Japón se generaron muchos 
proyectos políticos, puesto que para Uribe eran importantes, 
no fue algo significativo pero fue mayor, debido a la 
coyuntura, se apoyaron muchos proyectos que no se venían 
apoyando. Se dio un poco más de presupuesto 

3,2 Viene lo mismo, Colombia buscaba a poyar sus procesos de 
reinserción (Mismo Objetivo), y asistencia a población 
victima 

3,3 Allí si hubo una gran  armonización porque para Colombia 
era importante apoyar esa construcción de paz. El tema 
principal era el mismo, las diferencias eran en el cómo, 
Japón buscaba apoyar en infraestructura, en tanto para 
Colombia  era un ámbito de ayuda en el fortalecimiento 
institucional, para apoyar crisis y las secuelas de guerra 

3,4 COL: siempre es reforzar sus políticas, se ha visto que la 
cooperación este acorde con las políticas de los gobiernos, se 
ha peleado  mucho con las fuentes para que el gobierno 
tenga el control. Buscaba reforzar sus procesos su política de 
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seguridad democrática. 

JAP: no le generaba mayor ganancia, su presencia en 
Colombia y su renombre; siempre se ha visto que la ayuda 
de Japón es muy visible, el beneficio muchos proyectos que 
Japón colaboro para dar un primer empuje para que a futuro 
trajeran beneficios, cuando a poyaba procesos productivos, 
para infraestructura en general,  estaba sembrado  apoyando 
unos estudios  para después se le adjudiquen. 
  

3,5 COL: Los costos son de tipo administrativo para la coordinar 
de cooperaciones, que nos alto. Se debe resaltar en 
Colombia que las entidades que ellos tienen y que crearon 
para coordinar la cooperación internacional son muy fuerte y 
se han convertido en modelo para otros países vecinos, como 
la agencia de cooperación peruana, para que Acción social le 
hablara de su experiencia, el costo hay es un poco alto. 
JAP: ver tabla, dos fuentes la de acción social, reportada por 
los países a través de JICA y los países, 11 millones de US 
2005 y 10 Millones en el 2006, no se puede calcular a nivel 
multilateral solo bilateral, se está tratando de hacer esa 
labor, pero es complicado, otra fuente es 13millone y  
11millones, en un lugar se desembolsa y otro en lo que llega 
al proyecto. 
  

  

3,6 COL: Costos de Japón serían los beneficios para Colombia, 
reflejados en infraestructura vial educación, hospitales. Pero 
también el conocimiento adquirido por proyectos como el 
transporte urbano, prevención de desastres. Algunos costos 
en los que ocurrió Colombia fueron en proyectos JICA, pues 
debe haber una contrapartida donde el equipo de estudio  
que viene de Japón Colombia le tiene que brindar sus 
privilegios, hospedaje y demás, oficinas, es un costo 
pequeños a los que aporta Japón, es más o menos un 10% 
del proyecto, y sobre la cifra en general no es ni un 5%, 
depende del Caso,  en APC no incurre en nada pero frente a 
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JICA si, depende  del tipo de cooperación. 

JAP: A Pesar de que la situación estaba muy bien al año 
siguiente todo bajo se logro durante el momento, pero 
después cayó, mirando todo en retrospectiva, no hubo un 
mayor avance, la situación cada vez es más compleja, la 
perspectiva no es alentadora. La relación hacía a futuro si se 
logro en las instituciones, pero entrar a entrar factores como 
procesos propios del gobierno, muchos proyectos no se 
lograron a llevar a cabo, un 30% se han logrado y un 70% 
se han quedado en estudios. 

3,7 Es simplemente estratégico, en general la cooperación si uno 
lo mira de un punto de vista, no tienen ninguna razón de ser, 
pero lo importante es generar una relación para obtener 
apoyo, en el ámbito político, por ejemplo la parte de las 
ballenas, requiere que haya amigos que lo apoyen, es tener 
una previsión ante eventuales situaciones. En muchos casos 
Japón requiere su voto o que lo apoye para permisos,  
Colombia no se puede negar, es como decir yo doy dinero 
pero lo cobro de alguna forma no es necesariamente un 
beneficio económico, tal vez este si se presente en proyectos 
JICA, como el proyecto del acueducto, en un estudio de 
agua, se realizan un estudio que valen millones de dólares 
por tres años  generan un plan maestro que al final 
presentan y el gobierno genera eso, el proyecto cuesta tanto, 
pero como el gobierno  no tiene entonces sacan un crédito 
con el banco de Japón y tienen que venir la empresa Se da el 
dinero y tiene ciertos privilegios y generar ese seguro donde 
Colombia le pueda servir. 
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RESPUESTAS POR ENTREVISTA 
Pregunta ENTREVISA 1 

4. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
4,1 Tres, pero bilaterales dos APC y JICA  

 

    
Pregunta ENTREVISTA 2 

1. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN GLOBAL 
1,1 Algo que no está escrito pero  que funciona, es lo que te 

digo, Japón tiene algunos intereses de cara  a  formar parte 
del consejo de seguridad de la ONU, aunque eso es algo 
irrealizable dada las demostraciones de poder de China, 
Japón vuelve a ser un satélite del centro. Entonces la idea de 
Japón es favorecer eso, dos hay temas de interés muy 
puntuales de Japón, como por ejemplo la caza de las 
ballenas entonces el necesita tener amigos para defenderse, 
sería como algo del realismo. Es probable que nunca se haya 
podido desarrollar como una potencia por sus condiciones 
geográficas de esquemas naturales y de población, se da 
cuenta  que a los débiles les favorece una estructura de 
poder. Como dependen del comercio  le interesa que hayan 
mercados, los mercados fuertes se dan en ámbitos 
democráticos. 

1,2 Nosotros no somos una nación, somos regiones o naciones 
con lenguas comunes  con lenguas comunes. En Colombia no 
hemos aprendido a aprender en función de un interés 
nacional, sino de intereses  regionales y particulares, en 
tanto Colombia no tenga esa visión de interés nacional, las 
cosas no van a funcionar. 

    
 
 
 
 

ENTREVISTA 2 
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Pregunta 
2. RELACIÓN BILATERAL COLOMBIA JAPÓN PERIODO 2005-2006 

2,1 Nosotros estamos sobre estudiados por Japón en el área 
agrícola, minera,  y de pesca, los japoneses saben más que 
lo que nosotros tenemos estudiados, ellos saben que aquí 
hay un potencial impresionante,  como ellos no tienen 
recursos naturales, le interesamos en medida que hay 
recursos. Infortunadamente, Colombia para Japón es algo 
como el 0.007, además como país somos un país con poca 
capacidad económica, la gente que tienen capacidad de 
compra vive en Europa en estados unidos Europa, en tanto 
no  exista una mayor capacidad del ingreso nosotros n 
ovamos a ser un país con capacidad de compra  y mientras 
eso no pase, no seremos atractivos. 
Las prelaciones de Japón en AL, son los países  que tienen 
migración japonesa, primero está Brasil México  luego Perú y 
Argentina, eso también incide en el interés. 

2,2 Es importante en cuanto a nivel de inversión, pero al deseo 
de Japón en cuanto al marco de las prioridades en Al, se le 
han dado unos golpes brutales, como el asesinato del vice-
presidente de la Mazda y el asesinato por la guerrilla de la; 
en el de la mazada fueron  infortunadamente policías que lo 
secuestraron y lo mataron. Eso que hace que no haya un 
clima de seguridad, física y económica para la inversión  las 
leyes son muy cambiantes y no mantenemos un alinea que 
de seguridad a eso. Nosotros decimos que somos lo mejor en 
América del Sur, que somos una plataforma de 
exportaciones, pero perdimos  la oportunidad, en el área 
agrícola, Japón nos hubiera podido dar mucha cooperación 
pero todo se perdió. 

2,3 Según los japoneses nosotros tenemos una mano de obra 
calificada, somos un pueblo inteligente, se mira de forma 
importante el desarrollo de Chile y de Colombia, aun en el 
medio de tantas cosas, si se logra solucionar el problema del 
conflicto interno, seriamos capaces de tener una visión 
nacional, en vez de seguir robando en ámbitos de educación, 
tenemos un gran potencial los recursos, pero no hay gente 
para crear una unidad y tener un objetivos claros. 
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Colombia ha comenzado a dudar de la ayuda japonesa 
porque dura mucho tiempo en  llegar además porque los 
prestamos son en yenes, por lo que se pueden apreciar o 
depreciar según el comportamiento de la moneda, se han 
generado casos como el túnel de la línea, donde se 
invirtieron en Estudios pero Colombia paro todo, entonces es 
una coyuntura de pérdida de confianza, eso dependen de los 
lideres, pero no me atrevo a decir nada, son países que 
pueden ser complementarios, dado que nosotros podemos 
enviar productos bases y ellos nos envían procesados, pero 
al ser Colombia buena procesando, generando mayor 
inversión. 
  
  
  

    
Pregunta ENTREVISTA 2 

3. RELACIÓN DE COOPERACIÓN COLOMBIA JAPON PERIODO 
2005-2006 

3,1 Para el 2005, se dio un importante salto en el desarrollo de 
programas de cooperación 

3,2   
3,3   
3,4   

3,5   
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3,6   

3,7 La cooperación es un instrumento de la política exterior de 
los países, que lo que le interesa al país es imagen y el 
establecimiento de vínculos para desarrollar un clima de 
solidaridad o para los negocios, obviamente eso se cumple 
en el caso de Japón. 

    
Pregunta ENTREVISTA 2 

4. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
4,1 Cooperación multilateral, que se da a través de la FAO, en el 

CICR, el apoyo de los desplazados,  Japón siempre tienen en 
mente la ayuda a la población más desfavorecida, se tienen 
fondos en la ONU, en el BID. La bilateral es la cooperación 
gobierno a gobierno es lo que se hace a través de JICA, 
aunque JICA tiene algunos rublos para ONG o particulares y 
los APC, también está la cooperación de gobierno a ONG. La 
bilateral se da a través de la embajada y de JICA. 

 

 

 

    
Pregunta ENTREVISTA 3 
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1. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN GLOBAL 
1,1 Mas que mi visión, le saque copia de la carta de la ODE, pero 

enfocada especialmente al tema de cooperación, se enfoca 
en áreas y principios filosóficos y orientaciones que todas las 
oficinas en el mundo tienen que seguir, esto es del 2003, 
pero hasta la fecha no se ha modificado, por lo que esto en 
el 2005 y 2006 estaba vigente, entonces hay esta la visión 
global en términos de cooperación que Japón está pensando. 

1,2 Existen unas seis siete áreas especificas donde Colombia 
solicitaba cooperación, cada cuatro años saca una estrategia, 
en ese tiempo eran desplazados, cultivos ilícitos, bosques. 

    
Pregunta ENTREVISTA 3 
2. RELACIÓN BILATERAL COLOMBIA JAPÓN PERIODO 2005-2006 

2,1 En términos de cooperación, Colombia no es prioritaria para 
Japón y Colombia lo sabe, en varias reuniones  el gobierno 
japonés le ha expresado claramente  esta situación.  No lo es 
por varias razones, uno porque la región de América Latina 
no es prioritaria para Japón en términos de cooperación; dos 
por ser Colombia  una país de desarrollo intermedio o de 
renta media, eso ya pues la nominación, esto hace que 
Japón y ano lo veo como un país  prioritario donde hala que 
hacer una inversión mayor en cooperación además porque 
una de las áreas estratégicas en este momento es África y 
Asia, eso hace que la cooperación japonesa, así se escuche 
otra cosa en los medio de comunicación de un hospital o una 
biblioteca, eso es una cosa muy pequeña, frente a la 
cooperación que otorga Estados Unidos, Alemania, España, 
además porque ellos si  aportan recursos financieros, en el 
caso de JICA, no, todo lo que aporta es asistencia técnica, 
entonces a veces medir esa asistencia no es fácil,  porque es 
traída de expertos, son cursos de capacitación, son estudios, 
que eso se cuantifica, pero la gente no los ve tan concretos 
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2,2 Lo ve como un país que le puede aportar cierta técnica, 
ciertos conocimientos, pero no la ve como la más 
importante. Si ve la importancia de Japón en el desarrollo 
tecnológico y científico  y ve que le puede aportar ciertos 
conocimientos, cierta experticia japonesa, para apoyar 
ciertos problemas. Colombia tampoco lo ve como un país tan 
importante. 

2,3 No creo que mejore, pues la tendencia es contraria, 
Colombia cada vez tiende a mejorar a desarrollarse más. 
Muchas agencias de cooperación, le han dicho claramente, 
que si no fuera  por el problema, no del conflicto, sino de 
derechos humanos, de seguridad humana, nosotros hace 
mucho rato nos hubiéramos ido, se le dice al gobierno 
colombiano que si esto no se soluciona de alguna manera, la 
cooperación sale. Dado todo el panorama y lo que esta 
incursionado, especialmente por el liderazgo en la 
conferencia de país, Colombia entro a ala AOD de ahora, no 
como financiador sino en el instituto, Colombia está dando 
paso  su madurez, su crecimiento en términos de 
cooperación, eso hace que no solo Japón si no otras 
agencias, no se retiren pero si modifiquen su relación, no 
que Colombia sea receptor, sino que apoyen a Colombia para 
que se convierta en oferente. 

    
Pregunta ENTREVISTA 3 

3. RELACIÓN DE COOPERACIÓN COLOMBIA JAPON PERIODO 
2005-2006 

3,1 Estuvo enmarcada en lo que mencione, se presentaron 
proyectos esos dos años, acción social o chancillería tienen 
las listas de proyectos. Japón respondió aprobando pero 
menos proyectos como tendencia. De ocho que pasó 
Colombia, Japón aprueba uno o dos. 
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3,2 Para el 2005, se acordaron cuatro áreas de cooperación, que 
es construcción de la paz, desarrollo social y construcción de 
la equidad social, desarrollo económico y medio ambiente, 
estas áreas se mantuvieron en esos dos años, entonces 
todos los proyectos se concertaron de gobierno a gobierno, 
dado que JICA no coopera con ONG, solo con entidades 
públicas.  

3,3   
3,4 La cooperación hace parte de las relaciones internacionales 

de los Estados es uno de los mecanismos o estrategias de 
relacionarse. Por ello la cooperación, aunque siempre se le 
ha querido dar un tinte técnico  la cooperación tienen una 
sombrilla política, ya que técnicamente  las relaciones se dan 
con profesionales como ingenieros, lo que da la posibilidad 
de encuentro, es el acuerdo político que permite hacer eso, 
así que la cooperación tienen unos intereses, los cuales no 
deben ser oscuros o velados, como tendencia que se tienen 
de hablar en extremos que es una tendencia de coloniaje y 
que es el nuevo coloniaje del siglo XX, no están esos 
intereses así de oscuros y ocultos de dominio de un Estado 
sobre otro, pero si hay unos intereses, de apertura de 
mercados de relaciones, de presencia y en áreas donde todos 
los Estados son sensible, JICA ha cooperado en el transporte 
público, la exportación de pitaya a Japón , es donde 
Colombia necesita, Japón tiene una experticia y Japón quiere 
también que sus metodologías sean las mas aplicadas a la 
solución de problemas, Japón es muy claro, el país coopera 
en los temas en donde el tenga experticia; se utiliza mucho 
la frase, la cooperación de JICA es con rostro japonés, no es 
como otras agentes que dan el recurso y usted contrate con 
quien quiera, pero JICA no es así, son los japoneses los que 
transfieren su conocimiento, pues eso implica sin ser 
maquiavélico que la tecnología que se quiere utilizar es la 
japonesa. 
  

Colombia es más abierto, está abierta a recibir, además se 
encuentra en un tránsito en ser oferente, tener experiencias 
y desarrollos propios y que afuera están interesados en 
conocer, como transmilenio, pues es visto como mecanismo 
de solución al transporte masivo 
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3,5 Los costos están prácticamente en el papel.  

3,6 Los beneficios alcanzados, son difíciles de medir, por la 
medición de proyectos, ya que JICA expone los proyectos de 
tres años, entonces para el periodo en difícil de citar, pero 
prácticamente son los costos en los que incurre Japón para el 
caso de Colombia. 
En tanto Japón, no se puede medir tan tangiblemente los 
beneficios y como eso hace parte de las relaciones 
internacionales de los estados, no se puede hacer en 
porcentajes y cifras. Yo vuelvo a lo que menciones Colombia 
no es prioritario,  pero Japón si sabe que Colombia es la 
puerta de entrada de los países andinos y también por la 
situación estratégica de Colombia con los dos océanos, no se 
puede despreciar del todo, pero medirlo es difícil. 

3,7 Es lo mismo que uno le podría preguntar a China con el costo 
de los juegos olímpicos, por qué ustedes se meten en costos 
e inversiones tan enormes, por qué ustedes movilizan los 
medios de comunicación, restringen libertades de su pueblo 
para que turistas y deportistas estén bien,  es simplemente 
por apertura y conocimiento. 
Japón es un país súper exótico para nosotros los 
occidentales, un poco la cooperación lo que hace es que 
Colombia conozca un poco más de la mano la cultura 
japonesa, JCIA, tiene una muy fuerte que son las becas, son 
entre 95 y 100 personas a realizar cursos. No es solo lo 
técnico sino mostrarle todo.  

    
Pregunta ENTREVISTA 3 

4. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
4,1 JICA tiene modalidades de cooperación que son los 

mecanismos, sobre cómo se materializa la cooperación de los 
países, se desemboca sobre el mismo objetivo. 
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Pregunta ENTREVISTA 4 

1. VISIÓN DE LA COOPERACIÓN GLOBAL 
1,1 En términos generales la Cooperación de Japón, en forma 

similar a los demás donantes contemporáneos basan su 
ayuda al desarrollo en lo que se conoce como cooperación 
técnica y financiera no reembolsable, por una parte, y por la 
otra la cooperación económica consistente en el 
otorgamiento de créditos blandos para grandes proyectos. 
  

La cooperación técnica se realiza a través del envío de 
expertos de los programas de jóvenes profesionales 
voluntarios  de ese país, además de expertos veteranos con 
alto nivel de experiencia. 
  

Desde el punto de vista financiero la cooperación no 
reembolsable se representa en las llamadas donaciones 
bilaterales para la financiación de proyectos de desarrollo y 
en la donación de equipos de alta tecnología  para el 
fortalecimiento de proyectos de desarrollo local.  De otra 
parte los proyectos son apoyados a través de estudios para 
el desarrollo e incluso auxilios de emergencia en casos de 
desastres naturales. 
  

Durante el período de este estudio el Gobierno de Japón 
implementa un proceso de ajuste institucional de las 
entidades de cooperación de su país a través de la 
articulación e integración de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, y el Banco de Desarrollo de ese país 
y que aún se encuentra en proceso. 
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1,2 El Gobierno Nacional en este período reestructura la 
institucionalidad de la cooperación internacional articulando 
la antigua ACCI con la Red de Solidad Social, y se crea la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, ACCION SOCIAL, con el propósito  de 
fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para el desarrollo 
social y la cooperación internacional misma. 

    
Pregunta ENTREVISTA 4 
2. RELACIÓN BILATERAL COLOMBIA JAPÓN PERIODO 2005-2006 

2,1 Para Japón la cooperación internacional es un instrumento de 
la política exterior de ese país y una herramienta de 
desarrollo y difusión de su ciencia y tecnología. 

2,2 Para Colombia las relaciones de cooperación con Japón 
tienen una larga tradición de 100 años, durante los cuales 
Colombia se ha beneficiado de múltiples apoyos al desarrollo 
del país por parte de Japón  y que se ratificó en el año 2007.  

2,3 En prospectiva la cooperación bilateral se identifica a través 
de varios retos, dentro de los cuales se destaca el enfoque 
orientado a la realidad local, en términos de una ayuda 
acorde con las características y necesidades de Colombia 
basado en el respeto de las autoridades nacionales y nuestra 
cultura. 

    
Pregunta ENTREVISTA 4 

3. RELACIÓN DE COOPERACIÓN COLOMBIA JAPON PERIODO 
2005-2006 

3,1  

3,2  
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3,3  
3,4 La cooperación está basada en principios filosóficos de 

solidad y ayuda mutua, por lo que no se establecen criterios 
de rentabilidad sino en ayuda al desarrollo de interés común, 
sin embargo es notable que el alcance de estos objetivos no 
son filantrópicos, pero esto se puede inferir pero no es 
medible. 
  

Aunque se buscaba el apoyo a los programas institucionales 
del Gobierno de Colombia, como son:  Programa de Lectura 
para la convivencia a través de la financiación de bibliotecas 
locales y el programa de música para la paz, por medio de 
donaciones de instrumentos, a través de la línea de 
cooperación “Gran donación Cultural”, que realiza 
anualmente a Colombia. 

3,5 La cofinanciación de los proyectos se realiza con recursos de 
ambas naciones, en donde Colombia, asegura una 
contrapartida para garantizar las condiciones que permitan la 
sostenibilidad en el país. 
Durante este período se ejecutaron proyectos de asistencia 
al a población vulnerable y desplazada, desarrollo agrícola y 
rural, planeación urbana y prevención de desastres y medio 
ambiente. 
  

El monto total 2005 en US$1.324.599, a través de todas sus 
líneas de cooperación. 

3,6 La ejecución de proyectos exitosos que han alcanzado 
plenamente el logro de sus objetivos de desarrollo para el 
país constituye un beneficio invaluable en las áreas de 
desarrollo mencionadas 

3,7 La pregunta parte de un supuesto equivocado por que la 
cooperación internacional no se basa en criterios de 
rentabilidad. Pero es notable la competencia con otros países 
para el desarrollo de formas de cooperación, puede que 
estén buscando un posicionamiento a nivel regional, frente a 
países como China o Corea, buscan realizar un 
benchmarking. También es posible el alcance de favores 
políticos, como el asunto de la caza de ballenas y se realizo 
un gran lobby para que Colombia cambiara su voto, frente al 
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ente internacional encargado de asumir la reglamentación de 
pesca, sin embargo el país mantuvo su posición, cosa que no 
ocurrió con Perú.  

     

    
Pregunta ENTREVISTA 4 

4. MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
4,1 La Reunión Anual de negociación para cada año fiscal, es el 

mecanismo de negociación que se realiza para la aprobación 
y financiación de los proyectos que conformarán el programa 
anual. 
  

De otra parte, es importante señalar que además de la 
cooperación otorgada vía JICA existe la que se da a través de 
la Embajada del Japón, representada en las proyectos de 
Ayuda de cooperación no reembolsable para proyectos 
productivos de seguridad humana, que han sido de gran 
importancia y valor agregado para el país, por cuanto su 
componente está dirigido a la infraestructura de hospitales, 
escuelas, vías, etc. 
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ANEXO D 

RELACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN JICA 2005-2006 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN JICA 
        

ÁREA NOMBRE 
DURACI
ÓN 

ENTIDAD 
CONTRAPA
RTE 

Construcci
ón de paz 

Programa de Asistencia para 
la Población vulnerable 
Incluyendo Desplazados     
Asesoría regional en formulación 
de proyectos "asistencia para la 
población vulnerable incluyendo la 
población en situación de 
desplazamiento" 

2005-
2007   

Patrulla para la gente de la calle y 
protección, educación y 
capacitación vocacional para los 
niños de la calle 

2002-
2005 

Fundación 
Niños de los 
Andes 

Proyecto de cooperación técnica " 
Fortalecimiento del sistema de 
formación de docentes de 
matemáticas y ciencias naturales" 

2003-
2007 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Curso regional "Workshop on the 
patent control in Latin America 
and Caribbean" 

2003-
2006   

Curso regional "Mantenimiento del 
equipo médico (Básico)" 

2004-
2006   

Proyecto de cooperación técnica " 
Mejora nutricional para la 
población vulnerable incluyendo la 
población en situación de 
desplazamiento a través del 
fortalecimiento de la agricultura 
urbana en la localidad de San 
Cristóbal Bogotá" 

2006-
2008 

Jardín 
Botánico 
José 
Celestino 
Mutis de 
Bogotá. 
Acción Social  
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Proyecto de cooperación técnica " 
apoyo para el trabajo de los 
núcleos familiares de la población 
en proceso de reincorporación a la 
vida civil" 

2006-
2009 

Ministerio de 
Interior y de 
Justicia 

Curso regional "Educación en 
Japón: Experiencia japonesa para 
los países de América Latina" 

2006-
2007 

Varias 
Entidades 

Curso regional "Seminario para el 
mejoramiento de la seguridad 
ciudadana y comunitaria" 2006 

Policía 
Nacional 

Curso regional "Educación para 
niños con discapacidad" 

2006-
2008 

Varias 
Entidades 

Programa de Desarrollo 
Agrícola y Rural     
V Curso Internacional "tecnologías 
de cultivos bajo riego en zona de 
ladera" 

2001-
2005 INCODER 

V Curso Internacional "Manejo 
integral de cultivos bajo riego en 
zona de ladera" 

2001-
2006 INCODER 

Curso regional "Plan de Desarrollo 
para la administración local"  

2003-
2007 

Ministerio de 
Interior y de 
Justicia 

Proyecto de cooperación técnica 
"Capacitación en el manejo 
integrado para el cultivo de 
plátano" 

2005-
2009 CORPOICA 

Proyecto de cooperación técnica 
"Creación del centro de cultivo de 
moluscos" 

pendient
e 2006 

Universidad 
del 
Magdalena 

Curso regional "Metodologías de 
extensión de las técnicas de la 
agricultura organiza en apoyo a 
los agricultores de pequeña 
escala"  

2006-
2008 

Varias 
Entidades 

Desarrollo 
social y 

Programa de Planeación 
Urbana     
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construcci
ón de la 
equidad 
social 

Proyecto de cooperación técnica 
"Planificación urbana y reajuste 
de terrenos" 

2003-
2007 DNP 

Estudio para el desarrollo "Estudio 
para la formulación de las bases 
de datos geográficas para los 
principales ciudades de la Costa 
atlántica en la República de 
Colombia" 

2005-
2007 IGAC 

Estudio para el desarrollo "Estudio 
de suministro sostenibles de agua 
con base en el plan integral de 
recursos hídricos" 

2006-
2008 EAAB 

Programa de Fortalecimiento a 
la Prevención de Desastres     
Curso regional "Administración de 
servicios médicos de emergencias 
en tiempo de gran desastre 
natural"  

2002-
2006 

Ministerio de 
Protección 
Social 

Estudio para el desarrollo "Estudio 
de sistemas de alerta temprana y 
monitoreo para deslizamientos e 
inundaciones" 

2006-
2007 

DPAE. 
Alcaldía de 
Soacha 

Estudio para el desarrollo "Estudio 
del plan básico de prevención y 
atención de desastres en área 
metropolitana de Bogotá" 2006 DPAE 
Experto de corto plazo 
"Diagnóstico de daños en 
edificaciones después de un 
terremoto 2006 DPAE 

Desarrollo 
económico 
sostenible 

y 
promoción 

de la 
generació

n de 

Programa de Promoción de las 
Empresas Medianas y 
Pequeñas y Mejoramiento de 
la Productividad     
Curso regional "Productivity 
Improvenment" 

2004-
2007   
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empleo Proyecto de cooperación técnica " 
Procesamiento minero y 
tratamiento de aguas residuales" 

2005-
2009 

INGEOMINA
S 

Proyecto de cooperación técnica 
"Supervisión y control en 
automatización totalmente 
integrada" 

2005-
2009 SENA. CEAI 

Proyecto de cooperación técnica 
"Metodología para la aplicación de 
la tecnología de tratamiento de 
vapor caliente para las frutas de 
exportación" 

2005-
2006 ICA 

Proyecto de cooperación técnica 
"Manejo y tratamiento de equipo  
de tratamiento de vapor caliente " 

2005-
2006 ICA 

Medio 
ambiente 

Programa de Conservación del 
Medio Ambiente Urbano 
(Agenda Gris)     
Curso regional "Urban waste 
management for South American 
countrires" 

2002-
2006   

Curso regional "Manejo de las 
aguas residuales domésticas" 

2002-
2006   

Curso regional "Cleaner 
production for process industries" 

2005-
2007   

Programa de Conservación del 
Medio Ambiente Natural 
(Agenda Verde)     
Proyecto de cooperación "Manejo 
y aprovechamiento de bosques 
naturales" 

2006-
2011   

Fuente: Elaboración propias (Datos: JICA. Informe Anual 
Colombia 2005 2006) 

 

 


