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JICA presenta la Estrategia de Cooperación para Honduras y
la región Latinoamericana
 Latinoamérica en la últimas décadas ha demostrado un crecimiento económico rápido,
con un importante peso en el mundo; pero a pesar de dicho desarrollo esta región es
fuertemente abatida por desastres naturales, vulnerable ante el cambio climático, además en el
ámbito socioeconómico se suma la problemática de la enorme brecha de desigualdad que en
lugar de mermar, esta se acentúa.
Tegucigalpa. Con El Director General del departamento
de Latinoamérica y el Caribe de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), Takeshi
TAKANO, visitó el país en el marco del Seminario de
Cooperación de JICA, con el objetivo de compartir su
visión para alcanzar una región integrada y prospera con
los representantes de distintas Secretarías de Estado
contrapartes de proyectos y Organismos de Cooperación
Internacional.

El Director General del Depto. de Latinoamérica y
el Caribe de JICA, Takeshi TAKANO, visitó Honduras

JICA en un esfuerzo para reducir las problemáticas en la
región, se enfoca en tres áreas prioritarias con el fin de estabilizar el desarrollo, a través de su
estrategia de cooperación para Latinoamérica y el Caribe; 1. Crecimiento Económico, 2. Asuntos
Globales, medidas para contrarrestar el cambio climático y 3. Reducción de la pobreza desde una
perspectiva de seguridad humana.
Durante el desarrollo del seminario el Director de JICA, Masayuki TAKAHASHI, presentó las
actividades de cooperación de JICA para Honduras, así mismo el experto Minoru ARIMOTO, líder del
Proyecto FOCAL II, comentó que esta iniciativa comenzó en noviembre de 2011 y se extenderá por un
período de cinco años, con el propósito de difundir y aplicar el proceso de fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo local en los municipios, contribuyendo con los objetivos planteados en
la Ley Visión de País y Plan de Nación.
También, la experta Japonesa Yuko HISHIDA explicó acerca del Proyecto de Atención Primaria de
Salud (PROAPS); asistencia técnica que consiste en implementar y validar el Modelo Nacional de
Salud, teniendo como piloto a los departamentos de Lempira y El Paraíso, haciendo énfasis en la
prevención y promoción.
Por su parte, el experto Atsushi NAKAHARA, indicó sobre la asistencia técnica proporcionada para
promover el Fortalecimiento de la Educación Básica mediante el Mejoramiento de la enseñanza de la
Matemática, quien entre sus objetivos contempla proporcionar asesoría en la Política de Educación
básica y contribuir a la mejora del rendimiento académico en las matemáticas.
Así como, la implementación y ampliación del Modelo de la Policía Comunitaria a nivel nacional
basado en las experiencias y filosofía de Japón y Brasil enfatizando en el tema de prevención, donde
se ha brindado capacitación a más 1,000 oficiales y policías hondureños.
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JICA ejecutará a través de AMDA Proyecto de Salud en El Paraíso
 A través del “Programa de Socios de JICA” la ONG Internacional Japonesa
AMDA (Asociación de Doctores en Medicina de Asia) desarrollará un proyecto de
Atención Primaria de Salud en tres municipios del sur de El Paraíso.
Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), a través de ONG Internacional
Japonesa AMDA (Asociación de Doctores en Medicina
de Asia), ejecutará un proyecto de Atención Primaria de
Salud en tres municipios del sur de El Paraíso. La firma
de la minuta del proyecto se llevó a cabo hoy en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se
dieron cita representantes del gobierno de Honduras y
de Japón.

Representantes del gobierno de Japón y
Honduras durante la firma del Proyecto

JICA tiene como prioritario el tema de salud, y enfoca su asistencia en los lugares con difícil
acceso a los servicios de salud. Es el caso de éste nuevo proyecto que iniciará en tres
municipios del sur del departamento de El Paraíso, Yauyupe, Texiguat y Vado Ancho.
El objetivo del nuevo proyecto, que se armoniza con el Plan Nacional de Salud (2014-2018),
consiste en mejorar la atención primaria de salud con enfoque materno-infantil en los
mencionados municipios. Razón por la que JICA, a través del “Programa de Socios”
otorgará fondos a la ONG Internacional Japonesa AMDA que cuenta con amplia experiencia
en la ejecución de proyectos de salud en Honduras.
Además, JICA en apoyo a la implementación del Modelo Nacional de Salud, paralelamente
está ejecutando desde 2013 y por un periodo de cinco años, una cooperación técnica con
expertos japoneses, para el “Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud” en
Lempira y El Paraíso, proyecto denominado PROAPS. Es así que en éste último
departamento, se espera tener una buena sinergia con el PROAPS y los voluntarios de
JICA.
El Director de JICA, Masayuki Takahashi, expresó que “Reconociendo el gran esfuerzo del
gobierno de Honduras por mejorar la salud de los hondureños, en especial de los que tienen
menos acceso a servicios de salud en las áreas rurales, nos unimos a ellos confiando en su
gran voluntad y decisión.
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JICA entrega equipo para el seguimiento del Proyecto de Agua
Subterráneas en Olancho
 JICA apoya la iniciativa de los hondureños que quieren utilizar los buenos
resultados de la cooperación original a través de la modalidad de Seguimiento.
Juticalpa, Olancho. Con el propósito de mejorar y suministrar el
equipo necesario para la perforación de pozos en diferentes
comunidades del departamento de Olancho, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizó la entrega
materiales y equipo, a través del proyecto de Seguimiento
“Explotación de Agua Subterráneas en la Región Sanitaria No.15
en Olancho”.
El proyecto de seguimiento es una modalidad de cooperación de
JICA que rehabilita equipos e infraestructura donada por Japón
en el pasado, con el fin de maximizar los buenos resultados
JICA realizó la entrega materiales
obtenidos desde la culminación del proyecto original hasta la fecha en
que se
solicita.
y equipo,
a través
del Proyecto
La ceremonia oficial de entrega se realizó en la ciudad de Olancho. Hace más de 10 años
que Japón y Honduras unieron sus esfuerzos para atender las necesidades de agua segura
en aquellas zonas donde no se tenía acceso al agua superficial en este departamento;
surgiendo así el proyecto sobre “Explotación de Aguas Subterráneas en la Región Sanitaria
No. 15” con un monto alrededor de US$ 4 millones (416 millones de yenes).
Desde la finalización del proyecto hasta la fecha, la Región, logró perforar 165 pozos y
suministrar agua segura a 56,670 beneficiarios en 56 comunidades; sobre pasando así la
meta esperada del proyecto inicial, que estimaba beneficiar a 20,000 personas; a través de
la perforación de 70 pozos. En el año 2013, el equipo de perforación colapsó y es en ese
mismo año que la Región Sanitaria No.15 y JICA, firman la ejecución del Proyecto de
Seguimiento con el fin de fortalecer la asistencia técnica y suministrar el equipo necesario
para reactivar la perforación de pozos.
Con este proyecto de seguimiento, JICA no sólo logró reparar todo el equipo dañado, sino
que también se adquirieron 40 bombas manuales más, donamos 2,000 manuales para las
capacitaciones comunitarias y se reforzaron los conocimientos del personal técnico de la
Región. Asimismo, se capacitó a 534 personas de las 89 comunidades en la operación y
mantenimiento de los pozos con una inversión de US$ 350 mil (3.5 millones de yenes)
indicó el Director de JICA, Masayuki Takahashi.
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Proyecto ambiental ejecuta ex becaria de JICA en zona norte
 La Cooperación Japonesa promueve el Programa de Capacitación y Diálogo
como una herramienta diseñada para fortalecer el proceso de transferencia de
conocimientos.
Tegucigalpa. Alrededor de 756 niños y niñas han

salido beneficiados con el proyecto ambiental que
ejecuta la ex becaria de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y Analista Ambiental
de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA) de la Regional Noroccidental, Esther
Hernández.
Esther Hernández ex becaria de JICA
Hernández, es Ingeniera en Producción Industrial y
se capacitó en Japón
viajó a Japón a capacitarse en Educación Ambiental
desde el 30 de octubre hasta el 4 de diciembre del 2013. La ex becaria indicó que la
capacitación se desarrolló en la ciudad de Kitakyushu y también visitó las ciudades de
Fukuoka, Minamata, Miyako, Sasebo. Además, durante su estadía realizaron recorridos en
diferentes monumentos de la cultura japonesa.

A través del curso recibido en Japón, Hernández comparte el conocimiento adquirido en
Japón en tres centros de Educación Básica: (1) José Castro López, (2) Dr. Miguel Paz
Barahona y (3) Pedro Nufio, en donde ejecuta un proyecto ambiental que se desarrolla con
el apoyo de la empresa privada.
“Una de las metas que tengo es lograr promover este proyecto ambiental, expandiéndolo en
los departamentos en los que incide la SERNA Regional Noroccidental y lograr finalmente
que pueda replicarse en cada uno de los centros educativos a nivel nacional”, expresó la ex
becaria.
El propósito del programa es que los alumnos y alumnas de los centros educativos
participen voluntariamente en un proceso de sensibilización, para promover la separación
de residuos sólidos valorados por las empresas para mejorar el entorno ambiental de cada
centro educativo. “El fin no es comercial, ni laboral porque son menores de edad”, enfatizó.
De acuerdo a Hernández, lo que le inspiró a participar en la capacitación en Japón fue que
el tema era sobre capacitaciones, y el 60% del trabajo que realiza en la SERNA está
relacionado en impartir charlas y capacitaciones en escuelas, colegios y universidades.
“Aprendí técnicas para realizar y acomodar a conveniencia cada situación y así ofrecer
mejores charlas tanto para niños, jóvenes y adultos”, detalló.

Cabe destacar, que para la ex becaria adaptarse y aprender sobre la cultura japonesa no
fue ningún inconveniente, ya que fue lo que más captó su atención. “Esa actitud de
arraigarse a su pasado, ancestros y sentirse orgullosos, ese respeto, gentileza y
humildad al prójimo y a la propia naturaleza es algo que siempre los ha identificado”,
comentó.
Con respecto a la comida japonesa, manifestó que fue un poco difícil adaptar el paladar a
los condimentos y mezclas de sabores, pero que al final pudo degustar exquisitos
platillos, ya que la comida tiene sabores y colores muy propios, platillos muy distintos a
los alimentos latinos.
“Al gobierno japonés quiero darles las gracias por la oportunidad brindada a mi país y en
especial a mí, ya que nada o muy poco se hubiera logrado ejecutar sin los conocimientos
que se adquirieron y al llevar con éxito este proyecto de gran impacto para el municipio”,
finalizó la ex becaria.

Proyecto ambiental ejecuta ex becaria de
JICA, Esther Hernández en zona norte del país

La ex becaria comparte el conocimiento
adquirido en Japón en tres centros de
Educación Básica en San Pedro Sula

