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JICA y AMHON presentan el Proyecto FOCAL II a las nuevas autoridades de
Alcaldías de El Paraíso y Francisco Morazán
 El área geográfica de intervención del “Proyecto FOCAL II” actualmente cubre más
del 50% de todos los municipios pequeños de Honduras

Tegucigalpa. Con el objetivo de dar a conocer
el Proyecto de Fortalecimiento de las
Capacidades Locales, (FOCAL II), ejecutado por
la Secretaria del Interior y Población, (SEIP), a
través del apoyo y la asistencia técnica de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón,
(JICA), este día se llevó a cabo la presentación
acerca del proyecto a las nuevas autoridades de
las Alcaldías Municipales de los departamentos
de El Paraíso y Francisco Morazán que
asumieron su cargo el 25 de enero.

Los alcaldes municipales se reunieron en grupos

A través del “Proyecto FOCAL II”, JICA promueve el fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos municipales mediante el apoyo de las mancomunidades. El área geográfica de
intervención del Proyecto actualmente cubre más del 50% de todos los municipios pequeños
de Honduras.
Cabe destacar que este proyecto apoya a los gobiernos municipales para impulsar en
coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), un proceso validado de
diagnóstico, planeación y gestión de proyectos para la autogestión del desarrollo local con la
amplia participación comunitaria en la atención de la demanda de las comunidades y la
respuesta efectiva del gobierno municipal.
El encuentro regional se realiza a nivel nacional el cual inició desde el 11 de febrero y
finalizará el próximo 7 marzo del año en curso, se efectúan ocho jornadas en ocho ciudades
del país de foros de inducción y capacitación a reelectos y nuevos alcaldes.
Para la Cooperación Japonesa cuando se habla de desarrollo rural, se hace referencia a las
acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del país. JICA,
implementa proyectos que promueven el desarrollo humano en las zonas donde más se
necesita, señaló Tomoyuki Odani, Jefe de Cooperación Técnica de JICA.
El Proyecto FOCAL II, inició en el mes de octubre de 2011 por un período de cinco años, con
el propósito de poder difundir y aplicar el proceso FOCAL en los municipios mediante el apoyo
de la Mancomunidad, y de esta forma contribuir al desarrollo integral y sostenible del territorio
planteado en la Ley de Visión de País y Plan de Nación, declaró.
Asimismo a través del trabajo realizado por jóvenes voluntarios japoneses en diferentes
especialidades se brinda asistencia técnica al trabajo realizado en varias mancomunidades en
el país con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los municipios miembros.
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JICA dona equipo médico a la Secretaria de Salud
• El monto de la donación asciende a 2 millones 670 mil lempiras aproximadamente, a través
del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud PROAPS”.
Tegucigalpa. Con el objetivo de apoyar la implementación del Modelo
Nacional de Salud y fortalecer el conocimiento mediante capacitaciones,
el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) llevó a cabo la donación de maniquíes
simuladores y equipo médico para entrenamiento del personal de salud
de los municipios pilotos del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de
Atención Primaria de Salud (PROAPS)”.
El monto total de la donación asciende a 2 millones 670 mil lempiras
aproximadamente.

Equipo médico donado por JICA

“Con esta donación a través del proyecto PROAPS de JICA, queremos apoyar los esfuerzos del gobierno de
Honduras, en proveer a sus recursos humanos en salud, las capacidades técnicas para que puedan brindar una
atención de calidad a la población que busca sus servicios”, expresó el Director de JICA, Masayuki Takahashi.
Asimismo, agregó que “la asistencia técnica de expertos es el aporte principal de la Cooperación Japonesa, pero
estamos conscientes que ésta no se puede desarrollar eficazmente sin la ayuda de equipos auxiliares para la
enseñanza, como los que se están donando este día”.
Además enfatizó que “deseamos que estos equipos en combinación con las capacitaciones planificadas, sean bien
aprovechados y cuidados, para que los pueda utilizar la máxima cantidad del personal de salud que necesite
aprender o reforzar sus técnicas y conocimientos. Asimismo, que éste modelo de capacitación pueda servir para
que la Secretaria de Salud lo implemente en otros departamentos del país con su propio esfuerzo”.
Para finalizar, señaló que “teniendo como mayor aspiración el bienestar de los hondureños, los dejamos en sus
manos confiando en la acostumbrada responsabilidad que han demostrado con las donaciones de JICA”.
La salud es una prioridad para la Cooperación Japonesa, siendo está considerada un pilar para el progreso de los
países en vías de desarrollo. JICA durante estos 37 años en Honduras, ha apoyado el mejoramiento de los
servicios de salud con calidad y equidad.
A la ceremonia de la entrega oficial de los equipos educativos asistió la Ministra de Salud, Yolany Batres, el
Director de JICA, Masayuki Takahashi y otros funcionarios del gobierno hondureño y de la oficina de JICA en
Honduras.
Por su parte, la Ministra de Salud, agradeció al gobierno de Japón por el permanente apoyo que brinda al pueblo
hondureño. “Es un donativo muy importante para nosotros, porque son instrumentos para enseñar a nuestro
personal de salud, son maniquís bastantes modernos, será una herramienta para las clínicas de Materno Infantil en
Lempira y El Paraíso”, indicó.
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Expertos en Policía Comunitaria de Brasil evalúan experiencia de
Honduras en la materia
 En Tegucigalpa y San Pedro Sula se llevará a cabo un taller con expertos brasileños de
la Policía Militar del Estado de Sao Paulo, Brasil y los Jefes Metropolitanos y Sub-jefes de las
Unidades Metropolitanos Preventivos (UMEPs).
Tegucigalpa. Con la finalidad de evaluar, revisar y
actualizar el modelo de Policía Comunitaria que se
implementa en Honduras, expertos en la materia de
la Policía Militar de Sao Pablo, Brasil, se encuentran
realizando una visita en el país.
La comitiva integrada por el capitán de Policía Militar,
Fabio Caetano Serbilera y la teniente coronel Eliane
Nikoluk Scachetti, comprende reuniones con
autoridades de
Seguridad y Policía Nacional;
embajada de Brasil y representantes de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La experta brasileña durante el taller

La agenda contempla, visitas a las Estaciones Policiales de las colonias La Alemán, Flor del Campo,
Loarque y Nueva Esperanza de la Unidad Metropolitana No. 3 del barrio La Granja, y La Joya, Las
Palmas de la Unidad Metropolitana No. 4 en Tegucigalpa, así como la Sub-estación de Río Blanco en
el Valle de Sula, donde conocerán de sus pobladores los beneficios obtenidos con la implementación
de esta metodología de seguridad mediante el acercamiento entre Policía y la comunidad.
En aras de convertir a la institución policial en una entidad cuyos miembros apliquen en un cien por
ciento la filosofía comunitaria, se busca incorporar la capacitación del modelo en los programas de
instrucción y en la curricula de los centros de estudio Policial. Para ello los expertos se reunirán con el
rector del Sistema Educativo para proponerle los beneficios de su implementación.
El modelo de Policía Comunitaria en el país toma la experiencia adquirida en Sao Pablo, Brasil, donde
la Policía Militar junto con el gobierno de Japón a través de JICA ha implementado el proyecto con
muy buenos resultados. Elementos policiales hondureños han visitado el país sudamericano para
conocer “in situ”, los resultados obtenidos.
El Proyecto de Policía Comunitaria, basado en el modelo japonés denominado Kobán, se implementó
en Honduras en el 2009, como proyecto piloto en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Actualmente, a nivel nacional se lleva a cabo la II fase del proyecto de Policía Comunitaria.
Cabe destacar que el proyecto se ejecuta en el marco de la cooperación triangular entre Japón, Brasil
y Honduras. El gobierno de Japón trasladó los conocimientos del modelo de Policía Comunitaria a
Brasil, quienes una vez adoptada esta filosofía la trasladan al gobierno hondureño.

“Para la Cooperación Japonesa el tema de seguridad es muy importante. Nos sentimos orgullosos de
realizar actividades en conjunto para beneficio de la seguridad de la población hondureña”, expresó el
Director de JICA, Masayuki Takahashi durante un taller que impartieron expertos brasileños durante la
quinta visita que realizan en el país, en el marco del proyecto “Policía Comunitaria según Modelo
Japonés Fase II”.
El modelo policial de Policía Comunitaria existe desde hace algunos años en varios países de América
Latina y ha demostrado tener mucho éxito sobre todo por la evidente disminución de delitos en las
ciudades que se implementa.

El Seminariojaponesas,
de Matemáticas
se realizó
en Honduras
Autoridades
brasileñas
y hondureñas
participaron en el taller

El capitán Fabio Caetano Serbilera recibe
reconocimiento

Autoridades japonesas, brasileñas y hondureñas
inauguran el taller

La Teniente Coronel Eliane Nikoluk Scachetti recibe
reconocimiento de la Policía hondureña
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Cuatro voluntarios japoneses presentan informe de actividades en Honduras
•
Desde hace 37 años llegaron al país los primeros voluntarios japoneses para apoyar en
el desarrollo de las comunidades a través de la cooperación técnica
Tegucigalpa. Un grupo de cuatro voluntarios
japoneses de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) realizaron la
presentación del “Informe Intermedio de Actividades
del Programa de Voluntarios de JICA”. Jun Totsuka,
Ai Sugiyama, Takashi Okada, y Norihisa Nakahigashi,
quienes laboran desde hace un año como
especialistas en el área de educación en las
matemáticas, desarrollo comunitario y educación
técnica para mejorar las condiciones de vida y la
educación en escuelas, institutos, y mancomunidades
en el interior del país.

Voluntarios de JICA presentan informe intermedio

El Director de JICA, Masayuki Takahashi, expresó que “es una tradición para JICA, compartir en un
ambiente familiar los resultados preliminares que cada voluntario alcanza al cumplir un año en
Honduras. El intercambio de experiencias, permite que se obtengan importantes herramientas que
motivaran a cada voluntario, a sus instituciones y sus contrapartes a mejorar sus actividades”.
Los jóvenes voluntarios permanecerán en Honduras por un periodo de dos años en la Dirección
Departamental de Educación en Valle y en El Paraíso, en la Mancomunidad de los Municipios del
Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM), y en el Instituto Técnico Rafael Pineda
Ponce.
Jun Totsuka aporta sus conocimientos en el área de desarrollo rural en Talanga, ya que ese municipio
es conocido por su prestación de servicios, principalmente el comercio. El voluntario japonés capacita
a los pobladores sobre administración de empresa, en la elaboración de plan de negocios, exhibición
de productos, entre otros temas de vital importancia para emprender en un negocio y en el desarrollo
de la comunidad.
Por su parte, Ai Sugiyama, labora en la Escuela Julio Reyes Díaz en Nacaome, Valle, con decenas de
niños y niñas, a quienes enseña a diario a través de técnicas didácticas como: estudio en clase, tarea
diaria, clase abierta, en donde utiliza material didáctico para lograr un mejor resultado con los
estudiantes. Doris Orbelina Gutierrez, Directora del centro educativo y contraparte, agradeció a JICA
por haber traído a la profesora Sugiyama.
El Coordinador de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) en la Escuela Doctor Ramón Rosa en Jícaro,
Galán, Cristian Escobar, enfatizó que Japón a través de JICA desarrolla una gran labor por medio de
los voluntarios, en beneficio de la población hondureña.
Asimismo, presentó su informe intermedio Takashi Okada, quien enseña a elevar el nivel de la
enseñanza técnica del área de Matemáticas en el tercer ciclo de educación básica en El Paraíso.
También, Norihisa Nakahigashi, presentó su experiencia en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce
en el área de electrónica y electricidad.

