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PRESENTACION JICA
La  A gencia  de Cooperación Internacional del Japón J IC A , se  
encuentra establecida desde el año de 1980, previa suscripción del 
Convenio de Cooperación Té cn ica  celebrado entre el Gobierno de la 
República de Colom bia y el Gobierno del Japón, el 22 de diciembre de 
1976 y aprobado por el C ongreso  de la República de Colom bia  
mediante la Ley  No. 18 del 14 de noviembre de 1978.

Nuestra misión consiste en proporcionar una asistencia que 
promueva y fortalezca el desarrollo socio-económ ico de Colom bia, en 
varias áreas com o lo son: desarrollo urbano, transporte, educación, 
medio ambiente, agricultura; por medio de diversas modalidades de  
cooperación técnica y financiera en coordinación con las entidades 
del Gobierno colombiano. E s  a s í que en los últimos treinta años, 
instituciones, entidades y ciudadanos colom bianos han sido  
receptores de nuestra cooperación.

Com o parte de nuestras actividades conm em orativas y junto con 
nuestra Asociación de exbecarios, Nikkoryukai, hem os querido 
unirnos al proyecto liderado por la Secretaría de Educación de Bogotá 
e impulsado por la Fundación B A C  “B uscando Talentos: E l Arte en los 
Colegios". A  través de las instituciones educativas y los estudiantes 
que han participado en el concurso de intervención plástica de 
nuestro logo 30 años de J IC A  en Colom bia, hem os podido dar 
reconocimiento a la importancia de la educación para nuestro 
programa de cooperación en el desarrollo de la paz en Colom bia y 
hem os fortalecido los lazos de amistad entre am bas naciones.

Quiero extender nuestra gratitud a todos los participantes y en 
particular felicitar a los 21 estudiantes finalistas.

KIYOSHIYOSHIMOTO 
Representante Residente 
Oficina de JICA Colombia

En el marco del programa de Convivencia y Protección Escolar de la S e c re ta r ia  d e  E d u c a c ió n  D istr ita l 
S E D - Convenio de Asociación 1048 de 2010. Ejecutado por la F u n d a c ió n  B o g o tá  A rte  C o n e x ió n  B A C .



PRESENTACION NIKKORYU
En nombre de la Asociación Colombiana de ex becarios de Japón NIKKORYUKAt 
motivo de satisfacción socializar esta experiencia artística, realizada en el marco de I 
celebración de los 30 años, de la presencia de la Agencia de Cooperad 
Internacional del Japón - JICA - en Colombia, de la mano con la Fundación Bogo 
Arte Conexión como ejecutor del Proyecto "Buscando Talentos: El Arte en los 
Colegios" financiado por la Secretaría de Educación Distrital durante el 2010 en la 
Administración de la Bogotá Positiva.

Esta experiencia artística que hoy publicamos corresponde a la actividad realizada en 
el marco del Programa de Convivencia y Protección Escolar, de la Secretaría de 
Educación Distrital, al convocar al Concurso "Intervención Plástica: Logo 30 años de 
JICA en Colombia" a 21 estudiantes finalistas de la primera etapa del proyecto 
'Buscando Talentos: El arte en los Colegios" a través del cual se ha buscado contribuir 
al mejoramiento del clima escolar que propicia la formación de seres humanos 
integrales, brindándole la oportunidad a los estudiantes de Colegios Distritales a 
participar en actividades artísticas y generar un interés por la pintura.

Es así como JICA Y NIKKORYUKAI se unieron al proyecto para que estudiantes 
participaran con sus habilidades artísticas en el dibujo del logo de JICA- 30 AÑOS. 
Sea esta la oportunidad para agradecerle a JICA por su apoyo permanente para el 
desarrollo y la consolidación de los proyectos propiciados por la Asociación con el 
propósito de fortalecer las relaciones colombo- Japonesas. Igualmente, debemos 
agradecer a la Fundación BAC y a la Secretaría de Educación Distrital por permitirnos 
ser parte de este proyecto que tuvo como resultado la elaboración del afiche 
conmemorativo de su presencia en Colombia durante 30 años.

Una vez finalizó el concurso y como parte de este proyecto, los trabajos de los 
estudiantes se presentaron en la Exposición fotográfica: 30 años de JICA en 
Colombia, realizada en la sede del Archivo Distrital y el Centro Cultural Julio Mario 
Santo Domingo.

Estamos convencidos en Nikkoryukai que actividades y procesos como este 
contribuyen a destacar la presencia de JICA en Colombia y a consolidarnos como una 
Asociación activa, símbolo de esperanza y oportunidad para nuestro país, donde 
todos formamos un grupo intelectual y cultural, que tuvimos la oportunidad de 
acceder al privilegio de estudiar en Japón y estamos comprometidos con nuestra 
realidad social.

Carlos Buriticá Giraldo 
Presidente de Nikkoryukai

JiCA CON LA COLABORACIÓN DE NIKKORYUKAI Y LA PARTCIPACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN BAC REALIZARON EL CONCURSO INTERVENCIÓN 
PLÁSTICA LOGO 30 AÑOS JICA



PRESENTAaÓN FUNDACIÓN BAC
El objetivo principal de la Fundación Bogotá Arte Conexión -BA C-,
es “eoiM egtilr e l acercam iento del arto, lo s a rtis ti y  #1 publleo,

para dem ocratiaar los procesos cu ltiira le s a l In terior de la
Sodedad”, en busca de este propósito nuestra entidad en el 
transcurso de los prirneros cinco años, ha desarrollado im portantes 
proyectos que involucran tres entes principales: arte, artistas y 
público; haciendo especial énfasis en una parte de la población que 
consideram os la más importante de la sociected: niños, niñas y 
Jóvenes, con los cuales nos hemos involucrado a través de los 
programas de la Secretaría de Educación del Distnto Capital -SED -,
entidad a la que tenenws que agradecer por el apoyo brindado a

cada uno de los proyectos de la Fundación BAC pit^tectos am  los 
cuales hemos podido llegar a más de 200XXX) estudiantes, para 
establecer la im portancia que tiene el arte en el desarrollo 
psiconwtor.sensithm e intelectual de eHos. Esta publicación es uno 
de los resultados de esos acercam ientos, la Agenda de 
Cooperación bilemadonal del Japón en CoSemble-JICA-, 
atiende como es su costumbre con gran interés a una de las 
propuestas, y el resultado es simplemente extraordinario; 21 niños, 
con 21 propuestas de reflexión pictórica quienes muestran que el 
entusiasmo simplemente hay que incentivarlo, para que salga y  se 
presente con alegría ante la sociedad.

O sfcarH .U naA aga
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I
FINALISTAS

PROYECTO BUSCANDO TAU N TO S 2010 el arte en los colegios
SED . BAC



Japón y Colombia se 
unen a través de sus 
banderas y sus ideas 

para construir 
ciudad.



1980 - 2010

PRIMER PUESTO Angela Briceño
Colegio España 
Curso 11 JM



Nuestras 
banderas 

representan la 
unión por el 

nnedio 
ambiente y la 

protección de la 
fauna.



Finalista

Edwin Arias
Colegio Guillermo León
Valencia
Curso 1101 JT



Con grandes 
proyectos Japón 
ayuda para que 

Colonnbia 
cuide el medio 

ambiente
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Finalista
Deisy Montenegro
Colegio Silveho E.
Curso 1002 JM



La colaboración 
de Japón en 

Colombia nos 
ayuda a 

progresar.



Finalista
José Quintero
Colegio José Asunción Silva 
Curso 10 JM



Japón y 
Colombia 

buscan 
mantener viva la 

naturaleza
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Participante
Erika Ospina
Colegio Manuela Beltran 
Curso 701



Japón y Colombia 
se unen para 

conseguir 
grandes 

progresos
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Participante
Laura Fernández
Colegio Tabora 
Curso 803 JM



Con las nnanos, 
las ideas y la 

ayuda de JICA 
construinnos país.



Participante
Carlos Galindo
Colegio Monteverde 
Curso 11 JT



Japón y Colombia 
dos países que 

buscan la 
felicidad.



Participante
Maicol Morales
Colegio Luis Vargas T. 
Curso 702 JM



Durante 30 años 
Japón ayuda para 

que Colombia 
descubra su 

potencial.



artícípante
Cristian Castro
Colegio Andrés Bello 
Curso 1102 JT



A través del arte,
los niños 
pueden expresar 
sus sentimientos 
y su creatividad

, mientras ellos
..

^desarrollan
^estrezas para
||bl pensamiento crítico

\





Colombia recibe 
con alegría 

durante treinta 
años

cooperación de 
Japón



Participante
Katerine Rodríguez
Colegio Gerardo Molina 
Curso 703 JT



La cultura y 
tecnología de 
Japón llega a 

Colombia para 
proporcionar más 
progreso y mejor 

estilo de vida
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Participante
Luis Solano
Colegio Miguel Antonio Coro 
Curso 1103 JM



Japón coopera en 
nuestro país para 

mantener 
nuestros recursos 

naturales.



Participante
Elliot Vivaidi
Colegio República de Chino 
Curso 703 JT



La ecología une 
nuestros países.



Participante
Jenny Amaya
Colegio Simón Rodríguez 
Curso 1103 JM



Japón nos 
protege con su 

grandeza.
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Participante
Diego Guzmán
Colegio Nocional Antonia S. 
Curso 1103 JM



Con sus símbolos 
nuestros países 
demuestran la 

fuerza que tienen 
para el progreso.



Participante
Anderson Rico
Colegio Agustín Nieto 
Curso 10 JM



La cultura 
Japonesa y la 

cultura 
Colombiana 

cumplen 30 años 
de cooperación.



Participante
David Buritica
Col6gio Aulos Colombionos 
San Luis 
Curso 901 JM



A través de sus 
productos Japón 

y Colombia 
buscan unidad de 

cooperación
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Participante
Luis López
Colegio Miguel Antonio Coro 
Curso 1101 JM



A través de la 
cooperación de 
Japón Colombia 

busca
sostener el medio 

ambiente.
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Participante

Santiago Acosta
Colegio Tibobuyes 
Curso 1101 JM



Los colores y el 
sol le dan alegría 

al País.
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Participante
Helena Suárez
Colegio Antonio Correño 
Curso 1 JM



Compartir es vivir 
Japón y Colombia 

Juntos para 
cuidar la 

Tierra*
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Participante
Vanessa Usgame
Coleg io Son Martín de P. 
Curso 80] JT



A través del 
conocimiento y 

unidos 
conseguiremos la 

Paz.



Participante
Julieth Ortegon
Co leg io  Los Pinos 
Curso 1002 JM



U.nr^ (estud.ant^ ,1*. r.ol.rj.os r,u^ partv:.p,i,on .h  Busf .indo Til.



!A intervención artística, Oskar larrañaga. Presidente BAC; Kiyoshi Yoshim oto Representante Residente de JICA en Colom bia, Carlos Burittcá, Presidente Nikkcxyukai

Kiyoshi Yoshim oto Representante Residente de JICA en Colom bia, Carlos Bunticá, Presidente Nikkoryukai

%

bajador de Cuba; Oskar Larrañaga, Presidente I



JICA
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 

Calle 97 No. 10-18 Torre B.
Oficina 701 

Apartado Aéreo No.90861 
Bogotá D.C Colombia 

PBX; (57-1) 7427719 
FAX; (57-1) 7427719 

cb_oso_rep@jica.co.jp
www.jica.gojp/colombia/index.html

NIKKORYOUKAI
Asociación Colombiana de 

Exbecarios de Japón 
Calle 74 No. 15-80 Int. D Oficina

712
Edificio Osaka Trade center 

Tel. (51-1) 3434425 
Bogotá, D.C., Colombia 

nikkoryukai2001@yahoo.com 
www.nikkoryukai.org.co

Fundación BAC
Fundación Bogotá Arte 

Conexión 
Calle 64 No. 18-15 

Tel. 2123878 
Bogotá, D.C., Colombia

fundac tonbogotaarteconexion@gmail com
www.bac.org.co.
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JICA 30 años 

Intervención plástica
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