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Alrededor de 2,600 hondureños ha capacitado JICA a través del Programa de Becas
 El Programa de Becas es una herramienta diseñada para fortalecer el proceso de
transferencia de conocimientos entre hondureños y expertos japoneses

Tegucigalpa. El Programa de Capacitación y
Diálogo conocido comúnmente como “Programa de
Becas”, constituye uno de los pilares principales para
la Cooperación Japonesa dentro del rubro “Desarrollo
de Recursos Humanos”. Así que la aceptación de
becarios se considera como una de las actividades
fundamentales de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA).
A través del Programa de Becas alrededor de 2,600
hondureños se han capacitado desde la década de
los 60´s en distintas especialidades de la mano de
expertos.

El exbecario de JICA participó en el curso
Desarrollo Rural Participativo

Uno de los profesionales hondureños capacitados por medio del Programa de Becas es Wilsón
Alberto López, quien reside en Santa Rosa de Copán y desde el 24 de abril del 2001 labora para
la Mancomunidad de Municipios del Consejo Intermunicipal Higuito, localidad que se encuentra
ubicada en el Occidente de Honduras.
Actualmente, el ex becario López es la persona responsable de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional que abarca varias secciones de trabajo, pero que directamente maneja la Gestión de
Proyectos y Planificación Institucional y Territorial de esa Unidad.
López relata que su principal inspiración en la vida es su familia, creció en el área rural y cuando
era un niño le gustaba mucho la ganadería; sin embargo, estudió Ingeniería Agroindustrial en el
Centro Universitario Regional de Occidente.
Para el profesional de la Agroindustria participar como becario de JICA fue un reto muy
importante en su carrera profesional y personal debido a que cuando recibió la noticia de que iba
a viajar a Japón a capacitarse, comentó que “Es una oportunidad que vale la pena aprovechar,
leí sobre el contenido del curso que iba a recibir y mis expectativas se centraron en la historia y
aprender acerca del Mejoramiento de Vida en Japón y como aplicarlo en nuestro quehacer
diario”, recordó.
Lopéz participó en el curso “Desarrollo Rural Participativo” en el 2007 en Japón, en donde
permaneció 45 días en entrenamiento teórico y práctico en diferentes ciudades del país asiático.
Además de Honduras también participaron profesionales de los demás países de Centroamérica,
México y República Dominicana.
“Lo que más me llamó la atención cuando estuve en Japón fue que es un país muy avanzado, el
desarrollo es tecnológico e integral, en donde se observa la capacidad de los seres humanos y
me impresionó mucho la costumbre y tradición japonesa”.

La sede en donde se llevó a cabo el curso fue en la ciudad de Tsukuba, una ciudad conocida
como la Ciudad de las Ciencias de Tsukuba. El exbecario también realizó giras prácticas de
trabajo en las ciudades de Tokio, Kioto y Kanram.
“La Red de Desarrollo Rural Participativo (REDCAM), Capítulo en Honduras surgió a raíz del
curso que recibimos en Japón, existe un capítulo para cada país que participó en el curso”,
explicó el ex becario.
Además, a través de la REDCAM se promueve lo aprendido en Japón acerca de lo qué es el
Mejoramiento de Vida, en donde participan ex becarios que han asistido al curso. “Trabajamos
con instituciones del gobierno que están interesadas en aprender acerca del enfoque de
Mejoramiento de Vida, así que los ex becarios impartimos el taller a los funcionarios
interesados en el tema”, señaló.
El Mejoramiento de vida, se basa en realizar cambios para mejorar la vida cotidiana, de
manera consciente, por decisión propia, haciendo uso de los recursos existentes. Este
movimiento se implementó en Japón después de la II Guerra Mundial y constituye un ejemplo
de las experiencias en el área rural que contribuyó con su desarrollo.
“En lo personal estoy muy agradecido con JICA y el pueblo japonés por la oportunidad que se
me brindó de participar en el curso sobre Mejoramiento de Vida en desarrollo rural y tengo un
compromiso personal en devolver de alguna forma lo que recibí en Japón, así que pienso
seguir difundiendo lo aprendido”, enfatizó el ex becario.
Cabe destacar que para JICA el propósito del Programa de Capacitación y Diálogo es ayudar
a los países en vías de desarrollo en su esfuerzo por lograr los objetivos de mejora integral,
apoyar el desarrollo de recursos humanos en las áreas prioritarias establecidas según la
Política Nacional de Desarrollo de cada país; en el caso particular de Honduras JICA ha
enfocado actualmente su actividad en cuatro áreas prioritarias: Desarrollo Rural, Cambio
Climático, Salud y Educación.

Alrededor 2,600 hondureños ha capacitado JICA a través del Programa de Becas
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El gobierno de Japón a través de donación busca mejorar calidad de
atención en servicios de Salud en Lempira y El Paraíso
• El gobierno de Japón y el gobierno de Honduras firman canje de notas para el proyecto
“Mejoramiento de la calidad de atención en el servicio de salud del materno infantil en los
departamentos de Lempira y El Paraíso”.
Tegucigalpa. El gobierno del Japón, atendiendo la solicitud del
gobierno de Honduras, firmó bajo el marco de Cooperación
Financiera No Reembolsable, el Canje de Notas entre el
Embajador del Japón Kenji Okada y la Secretaria de Estado de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la
República de Honduras, Mireya Agüero, por un monto de
Seiscientos Veinticuatro Millones de Yenes (¥624,000,000)
equivalente a Ciento Veinticinco Millones Quinientos Veintiún Mil
El Director de JICA, Masayuki Takahashi
Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras (Lps.125,521,884.00),
para realizar el Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de Atención en el Servicio
defirma
Salud
del Materno
durante
de donación
Infantil en los Departamentos de Lempira y El Paraíso”.
De igual manera, el Director de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Masayuki
Takahashi y la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Yolany Batres, firmó el Acuerdo de
Donación, para la ejecución del proyecto arriba mencionado. La finalidad del proyecto será construir y
equipar dos policlínicos; uno en el municipio de Lepaera en el Departamento de Lempira, y el otro en
el municipio de Danlí en el Departamento de El Paraíso.
Cabe destacar que estos dos policlínicos serán un nuevo tipo de establecimiento de salud, dentro del
primer nivel de atención, basados en el Modelo Nacional de Salud (MNS), y que prestarán los
servicios de atención médica ambulatoria, general y especializada, en las áreas de medicina interna,
ginecología, pediatría, labor y parto, entre otras.
La implementación de este proyecto beneficiará en gran medida a los habitantes de los municipios de
Lepaera y Danlí, que suman 50 mil y 200 mil respectivamente, más todos los habitantes que residen
en las zonas circunvecinas a estos municipios, facilitándoles la oportunidad de recibir atención médica
oportuna.
Por su parte, el Director de JICA, expresó que “esta firma es Cooperación Financiera No
Reembolsable, es una donación para la construcción de dos Policlínicos en el departamento de
Lempira y El paraíso. Policlínico es un concepto nuevo que significa que es un servicio intermedio
entre el Centro de Salud y los Hospitales, en donde se brindará consulta externa general y
especializada como: Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, Rayos X e imágenes y complejidad”.
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JICA a través de expertos en el Manejo Integral de Desechos Sólidos
visitan Mancomunidades
 JICA ejecuta cooperación para mejorar el manejo integral de desechos sólidos y
mitigar los impactos en el medio ambiente y salud.

Tegucigalpa. Con el propósito de fortalecer las
capacidades locales bajo un enfoque de Desarrollo
Rural Territorial (DRT), la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), mediante la asistencia
técnica, a través del envió de expertos salvadoreños,
visitaron la Mancomunidad Valle de Sensenti
(MANVASEN) y la de Güisayote en el departamento
de Ocotepeque, para desarrollar una gestión integral
de los residuos sólidos en el “Valle de Sensenti”.
Expertos salvadoreños en el Manejo Integral de

Los expertos salvadoreños Hugo Guerrero y Luis
Desechos Sólidos se reúnen con equipo técnico
Turcios se reunieron con funcionarios de JICA y con
el equipo técnico hondureño con el fin de implementar acciones en el Relleno Sanitario de El
Motolin, San Francisco del Valle, como complemento del Plan Manejo Integral Residuos Sólidos
(MIRS).
Durante la jornada de trabajo entre los equipos técnicos de ambos países se discutió el Plan
Operativo Anual (POA) y también participaron en la inauguración del Relleno Sanitario del Valle
de Sensenti, también se realizaron visitas de campo por parte de los expertos.
La JICA en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), ejecuta
esta cooperación bajo el esquema de Cooperación Sur-Sur Honduras-El Salvador, el cual tendrá
una duración de tres años (2013-2016).
Cabe destacar que el Proyecto pretende impulsar el enfoque de valorización de residuos sólidos
a través de la implementación de 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar) para disminuir los desechos
que llegarán al sitio de disposición final.
Además, se espera fortalecer acciones enmarcadas en los componentes de educación
ambiental, administración, operación y control de un relleno sanitario y tratamiento de residuos
sólidos, a través de la promoción, facilitando el desarrollo de capacidades locales, que garanticen
la sostenibilidad en la gestión integral de residuos sólidos del territorio.
Para JICA la cooperación técnica; conlleva el envió de expertos, suministro de equipo necesario
y la capacitación del personal procedentes de los países en vías de desarrollo, en Japón y otras
naciones. Los planes de cooperación pueden adaptarse para responder a una amplia gama de
temas.
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JICA dona 8,900 ejemplares de manuales didácticos al INFOP
• La Cooperación Japonesa contribuye, a través del Programa de Envío de Voluntarios, a
apoyar diversas instituciones del gobierno hondureño dedicadas a brindar educación y
asistencia técnica a los sectores que más lo
necesitan.
Tegucigalpa.
La
Agencia
de
Cooperación
Internacional del Japón (JICA), donó al Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP) 8,900
ejemplares de manuales didácticos que fueron
elaborados con la asesoría de expertos japoneses,
con el fin de ser utilizados por los participantes e
instructores en los diferentes talleres que imparte
esta institución profesional.
El monto de la donación está valorado alrededor de
El Director de JICA entrega manuales donados al
434 mil lempiras, en el marco del Programa de Envío
Director del INFOP
de Voluntarios Japoneses de JICA. El Programa de
Voluntarios es una forma de cooperación técnica que tiene el propósito de contribuir al desarrollo de
los países en forma activa, transfiriendo los conocimientos por medio de capacitaciones a personal
técnico.
Desde el año 2003, se inició una estrategia conjunta entre el INFOP y JICA para realizar entre
hondureños y japoneses una actualización del diseño curricular que permitiese mejorar las diferentes
áreas técnicas del INFOP y que sus instructores brindaran una mejor asistencia al pueblo hondureño.
La estrategia del mejoramiento del Diseño Curricular se enfocó primordialmente en 4 campos:
Mecánica Automotriz, Refrigeración, Metal Mecánica (incluyendo soldadura, mecánica industrial) y
electricidad – electrónica. Esta estrategia se conoció como la Misión Japonesa dentro del INFOP,
adicionalmente se continuaron asignando voluntarios en otras áreas del Instituto.
“Los manuales que estamos entregando el día de hoy, son el resultado del trabajo coordinado en el
marco del Envío de Voluntarios Japoneses al INFOP, el cual inició desde 1979, asignándose 115
voluntarios al 2013; de los cuales 56 son Voluntarios Jóvenes y 59 son Voluntarios Seniors en
diversas especialidades”, expresó el Director de JICA, Masayuki Takahashi.
Los centros del instituto en donde JICA ha enviado voluntarios son: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La
Ceiba, Valle de Ángeles, La Paz, San Lorenzo y Siguatepeque, finalizó Takahashi.
Por su parte, El Director del INFOP, Juan Diego Zelaya, agradeció a JICA por todo el respaldo que ha
recibido la institución profesional a través de donaciones y colaboración de Voluntarios Japoneses.
Entre JICA y El INFOP la relación de trabajo está fortalecida por varias acciones, y especialmente por
el trabajo coordinado entre cada uno de los voluntarios japoneses y sus contrapartes.

