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JICA dona equipo para fortalecer técnicamente a la Unidad de Manejo de Cuencas de la
ENEE
 El Proyecto "Fortalecimiento para El Manejo Sostenible de Cuenca en la Zona Forestal
Protegida del Embalse de El Cajón con la Participación Comunitaria" tendrá una duración de
tres años, el cual finalizará en mayo de 2016.
Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), este día realizó la donación de dos vehículos,
siete cuatrimotos, dos lanchas, equipo electrónico, entre otros
que permitirán fortalecer a la Unidad de Manejo de Cuencas
(UMC) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La donación se llevó acabo con el propósito de apoyar la
implementación del Proyecto “Fortalecimiento para El Manejo
Sostenible de Cuenca en la Zona Forestal Protegida del
Embalse de El Cajón con la Participación Comunitaria”, el cual
es ejecutado por JICA y la ENEE.

JICA realiza donación a la ENEE

La duración del Proyecto es de tres años (2013-2016) y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la ENEE
incorporando las instituciones relacionadas en aspectos de manejo sostenible de cuenca incluyendo métodos
participativos en la ZFPC en el área objeto. Se espera que del proyecto surjan elementos que permitan a Honduras
el desarrollo favoreciendo la conservación del recurso hídrico, el cual seguirá permitiendo la generación de energía
renovable, los recursos naturales, el fortalecimiento institucional y el desarrollo comunitario.
A través de esta donación, se espera lograr ejecutar las actividades planificadas en el sitio del Proyecto el cual es
la ZFPC, específicamente en comunidades ubicadas en los departamentos de Comayagua, Yoro y Cortés. Las
comunidades son: Mesetías, Litoro, Los Caulotes, Casa de Piedra, Palo de Agua, Manacal 2, Las Piñas, El Jícaro,
Los Planes y Las Palmas.
El monto total de la donación de los vehículos y equipos asciende aproximadamente a 3 millones 767 mil lempiras.
El tema de mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación del medio ambiente y sus recursos,
promoviendo el desarrollo del ser humano es una prioridad para JICA, siendo este un pilar para el progreso de los
países en vías de desarrollo.
Mediante estas acciones, se protege el potencial hídrico de la Represa Hidroeléctrica Francisco Morazán “El Cajón”
que fue construida en 1985, para que este continúe con la generación de energía limpia.
El Director de JICA, Masayuki Takahashi, expresó que “he tenido la oportunidad de conocer algunas comunidades,
y entendí la dificultad con la cual los técnicos se movilizan para realizar sus labores, es por ello que este equipo es
muy importante, porque ahora podrán visitar las comunidades con mayor regularidad, y continuar apoyando las
iniciativas que se ejecutan para beneficio de los pobladores”.
Además, agregó que “este Proyecto se ejecuta bajo el esquema de cooperación técnica y tiene como objetivo
fortalecer las capacidades de la ENEE incorporando las instituciones relacionadas en las comunidades, en
aspectos de manejo sostenible de cuenca incluyendo métodos participativos”.
Por su parte, el Gerente General de la ENEE, Emil Hawit, agradeció a JICA por todo el respaldo que ha recibido la
institución a través de donaciones y de expertos.
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JICA dona manuales a IHCAFE para mejorar la exportación del Café Hondureño hacia Japón
• El Director de JICA, Masayuki Takahashi, en representación de la Cooperación Japonesa en el país
recibió un reconocimiento por IHCAFE.

San Pedro Sula. Con el objetivo de fortalecer la competitividad de la
exportación de café de Honduras hacia Japón, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), llevó a cabo la donación de 290 manuales
denominado “Conociendo el Mercado del Café en Japón” al Instituto
Hondureño del Café (IHCAFE), siendo esta institución responsable de
promover el cultivo y exportación de café en el país.
JICA a través de la Cooperación Técnica del “Programa de Seguimiento”
apoya actividades de becarios que realizan capacitación a Pequeños y
JICA dona manuales a IHCAFE
Medianos Productores de Café, con el propósito de incrementar para el
2016, el volumen de exportaciones de café al Japón, por medio del mejoramiento de la imagen y percepción del
Café de Honduras.
El Manual “Conociendo el Mercado del Café en Japón” fue elaborado por la exbecaria de JICA, Michelle Anariba,
hondureña que participó en el curso “Fortalecimiento en la Competitividad de las Exportaciones para Pequeños y
Medianos Productores de Café” capacitación patrocinada por JICA en la ciudad de Tokio en septiembre de 2012.
Este documento está elaborado para dar a conocer al lector el comportamiento, las exigencias y características del
mercado, con el fin de fortalecer la competitividad en las exportaciones de Café de Honduras al Japón. Los
principales temas que se desarrollan en este documento son: Características de los consumidores, leyes y
procedimientos aplicables a la importación de alimentos, y el esquema del procedimiento general de importación de
alimento en Japón.
La exbecaria, es la persona encargada del soporte de exportación en el departamento de Comercialización del
IHCAFE. Asimismo, Anariba imparte capacitaciones “Conociendo el Mercado Japonés”, para fortalecer las
capacidades de los Pequeños y Medianos Productores, en el área de exportación de Café a Japón.
La JICA también realizó la producción de un video promocional, el cual va dirigido a exportadores y compradores
de Café de Honduras, para resaltar la calidad del Café, su competitividad con Cafés de nivel internacional y las
características sobresalientes que hacen al Café diferente.
Por otro lado, JICA apoyó las capacitaciones en el manejo de la Roya que impartió un experto internacional
salvadoreño en el mes de marzo de este año. Japón es parte del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), y
este da entrada preferencial con exención de derechos a 226 productores agrícolas y pesqueros, para 149 países y
15 regiones, entre ellos Honduras.
Cabe destacar que a lo largo de los eventos sobre la Taza de Excelencia que Honduras organiza, Japón ha sido el
comprador líder en cada una de las ediciones, además de ser un importante importador de Café ocupando los
primeros lugares.
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Maestros hondureños se capacitan en Japón
 El maestro Juan Carlos Escobar es un beneficiado del Programa de Becas que
patrocina el gobierno del Japón a través de su embajada en Honduras.

Tegucigalpa. “Los sueños cuando se luchan y se
mantiene constancia se vuelven realidad; es mi caso
particular”, expresó Juan Carlos Escobar, maestro de
educación primaria y ex becario de la Embajada del
Japón en Honduras.
Desde que era un niño, Juan Carlos, participaba en
concursos de dibujos internacionales, inspirado en la
docencia y cuando cumplió 11 años decidió estudiar
magisterio, se graduó de Licenciado en Pedagogía en
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del
Valle de Sula (UNAH VS).

Durante la pasantía en Educación Japonesa, el
maestro Juan Carlos Escobar se enorgulleció de
montar murales sobre Honduras

El catedrático es originario de Tela, Atlántida y desde el 2007 hasta el 2012 laboró en “San Alejo
American School” como Director de Pre escolar y primaria. “Mi necesidad de estar actualizado y
enriquecerme como ser humano, me motivó para aplicar en el proceso para capacitarme en
Japón”, detalló.
Juan Carlos realizó la Pasantía en Educación Japonesa “Teacher Training Program” del
Ministerio de Educación Cultura y Deportes del Japón”, quién permaneció durante dos años en el
país asiático. Desde octubre del 2012 a marzo del 2013 estudió Japonés Intensivo en la
Universidad de Kobe (KOBE JAPÓN) y en marzo del 2013 a febrero del 2014 estudió en la
Universidad Pedagógica de Hyogo (KATOSHI JAPAN) la pasantía en Educación Japonesa.
“Estuve en dos Universidades en donde conocí aspectos de la vida y cultura japonesa,
programas como el de familia de acogida, estudiantes internacionales; Happy Kansai Club; World
Cooking Club amigos y visité las ciudades de Osaka, Kobe, Kioto, Tokio, entre otras ciudades
importantes y sitios de interés en Japón”, expresó el exbecario.
Además, agregó que impartió conferencias acerca de la cultura y gastronomía hondureña, en
donde enseñó a cocinar baleadas, pastelitos de harina, tajadas de plátano con carne molida,
catrachitas, tortilla con quesillo, café, pinol, horchata, productos que eran enviados a Japón por la
madre y hermana de Juan Carlos que residen en Tela y Estados Unidos.
“Me estoy poniendo a la disposición del gremio magisterial de mi ciudad para ir a impartir
conferencias, charlas y compartir la experiencia adquirida sobre la cultura y educación japonesa”,
enfatizó el maestro.

Cabe destacar que el exbecario invitó a todos los hondureños que tienen el deseo de
aprender y tener una experiencia internacional se avoquen a la embajada o estén pendientes
de boletines o invitaciones que se realizan en medios escritos o redes sociales para que
apliquen y aprovechen las oportunidades de desarrollo que se presentan en el país.
“Estoy agradecido por la oportunidad que me brindó el gobierno y pueblo del Japón porque
me hicieron sentir como en casa, aún con las barreras del idioma, así que ahora mi corazón
está dividido en dos países, por eso compartiré todos los conocimientos y cultura en mi país”,
finalizó el ex becario.

Durante su estadía en Japón el hondureño se
especializó en cerámica y escultura

Un recorrido por la histórica ciudad de Hiroshima, por
invitación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes del Japón.

El catedrático durante sus jornadas de
capacitación conoció diferentes obras, como las
maravillas de la ingeniería japonesa

Exbecario del Japón Juan Carlos Escobar
permaneció dos años capacitándose en el país
asiático.
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Policías de Atlántida, Colón y Gracias a Dios reciben “Seminario Regional
Intensivo sobre Policía Comunitaria”
• Alrededor de unos 70 policías del Litoral Atlántico del país se capacitaron acerca de Policía
Comunitaria, taller ejecutado por JICA y la Secretaria de Seguridad.
La Ceiba, Atlántida. Con el objetivo de tener un
acercamiento con la población y fomentar la denuncia
la Secretaría de Seguridad y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA)
realizaron una jornada de sensibilización acerca de la
filosofía de Policía Comunitaria a través de un
seminario regional intensivo en donde participaron
Policías de las diferentes unidades de la Policía
Nacional de Honduras.
A través del Seminario Regional Intensivo
Los participantes realizaron grupos de trabajo
denominado “Asistencia para las actividades de
durante el seminario
Policía Comunitaria, Fase II” se capacitará alrededor
de 70 policías sobre la implementación de Policía Comunitaria, la Policía Comunitaria como eje
transversal en la educación del Sistema de Educación Policial, Policía Comunitaria y Derechos
Humanos, Operatividad, diferencia entre Policía Comunitario y Tradicional, entre otros temas de
interés.
El Seminario Regional se realizó en la ciudad de La Ceiba, desde el 28 al 29 de mayo, el cual contó
con la participación de personal de Oficiales y Escala Básica de las Unidades Departamentales
Policiales, líderes comunitarios, los 18 alcaldes de los departamentos de Atlántida, Colón y Gracias a
Dios. Asimismo, los Jefes Departamentales y Municipales, de la Dirección Nacional de Investigación
Criminal y de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación
La Cooperación Japonesa en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de
Honduras ha venido ejecutando dicho Proyecto desde el año 2009, mediante el cual se introdujeron
las Estaciones Policiales Comunitarias (EPC), conocidas en Japón como “Koban”, dirigidas por
oficiales de policía que prestan servicios directos a una localidad como patrullajes policiales con
contacto directo a los vecinos, respuesta a emergencias, capacitaciones y organización de la
comunidad.
La filosofía de Policía Comunitaria, ha fortalecido el trabajo del policía con la comunidad en los policías
que trabajan bajo esta filosofía. En el caso de Japón la policía comunitaria y el sistema de casetas de
policía llamadas KOBAN data desde el siglo XIX (19), y la misma se ha convertido en mística de
trabajo de todo policía, lo que les ha permitido ganar el respeto y aprecio de la población.
Cabe destacar que durante el seminario líderes comunitarios y vecinos de Río Blanco compartieron
sus experiencias con los participantes por medio de conversatorios que se realizaron durante la
jornada de capacitación.

