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SERNA y Ex becaria de JICA inauguran Proyecto ambiental
 El Programa de Becas permite a muchos hondureños capacitarse desde la
década de los 60 en diferentes especialidades, de la mano con expertos japoneses.
San Pedro Sula, Cortés. La Secretaria de Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) y la ex becaria de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
inauguraron el Proyecto denominado “Protección de Nuestro
Ambiente en el corazón de América”, Programa de las 3R´s
en centros educativos de la zona norte del país.
El objetivo del programa es que los estudiantes de los
Funcionarios de SERNA y JICA cortan la cinta
centros educativos: José Castro López, Dr. Miguel Paz
inaugural del proyecto ambiental
Barahona y Pedro Nufio participen voluntariamente en un
proceso de sensibilización, para promover la separación de
residuos sólidos valorados por empresas privadas para así mejorar el entorno ambiental de cada
centro escolar. “El fin no es comercial, ni laboral porque son menores de edad”, indicó la ex becaria de
JICA y Analista Ambiental de la SERNA de la Regional Noroccidental.
“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”, detalló la ex becaria.
Por su parte, el Subdirector de JICA, Hiroshi Nishiki, expresó que el proyecto ambiental, beneficiará
alrededor de 756 niños y niñas a través del programa que ejecuta la ex becaria de JICA, quien
compartirá el conocimiento adquirido en Japón en los tres centros de Educación Básica. La ex becaria
contribuirá con un factor elemental, como es la educación de los niños en Honduras.
“Quiero aprovechar para agradecer a las instituciones que apoyaron esta iniciativa, y particularmente
felicitar a la SERNA, quien a través de la participación de la Ingeniera Esther Hernández, han logrado
hacer posible ese proyecto”, agradeció.
JICA, visualiza la protección del medio ambiente desde un enfoque armónico y vinculante con el
desarrollo humano y por consiguiente el desarrollo de los países, sin olvidar el papel central que
desempeña el ser humano como parte integral de los ecosistemas.
Además, el representante de JICA, enfatizó que “para eficientar nuestra cooperación, es muy
importante establecer este tipo de sinergias, es por ello que nos sentimos muy satisfechos con los
logros alcanzados, donde además de aprovechar la experiencia adquirida a través del programa, se
establecieron alianzas estratégicas con la empresa privada y tres centros educativos”.
La transferencia de los conocimientos y el empoderamiento de los beneficiarios, son vitales para el
desarrollo de los países, es por ello que, “iniciativas como estas, nos llenan de orgullo y nos motivan a
continuar apoyando a través de este programa”, finalizó Nishiki.

BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/AGOSTO 2014
Voluntarios especialistas en Obstetricia y enfermedades infecciosas llegaron
a trabajar al país
 La Cooperación Japonesa contribuye al desarrollo de Honduras a través del
intercambio de conocimiento entre profesionales japoneses y hondureños.
Tegucigalpa. Un grupo de seis voluntarios japoneses arribaron al
país para incorporarse al equipo de trabajo del Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), para contribuir en el área de Salud
en diferentes municipios en el interior del territorio nacional.
Los voluntarios japoneses son: Kazue Hamada, Kosuke Hamada,
Satomi Honzawa, Junko Miyamoto, Mayaka Oi, Miko Yamazaki;
quienes permanecerán durante dos años en Honduras. En esta
misión de voluntarios se encuentran profesionales de la Salud en
el área de control y prevención de enfermedades infecciosas,
El grupo de seis voluntarios japoneses que
enfermería en obstetricia, fisioterapeuta y en enfermería en salud pública.

arribó al país con sus respectivas contrapartes

“Cuando llegué a Tegucigalpa me sentía un poco nerviosa, pero la gente es muy amable y me han hecho
sentir bien, así que tengo muchas ganas de comenzar a trabajar para este país”, manifestó la voluntaria
Mayaka Oi, quién estará asignada en la Región Sanitaria Departamental de El Paraíso.
Además, agregó que “He escuchado que las muchachas en Honduras se embarazan a muy temprana edad,
por eso quiero trabajar para ayudarlas a ellas y también a sus bebés”. La voluntaria Oi nació en Niigata en
Japón y es la primera vez que se encuentra en el país. Estudió Enfermería en una Universidad en Tokyo.
El voluntario Kosuke Hamada trabajará como Fisioterapeuta en el Centro de Rehabilitación Integral de
Intibucá, ubicado en La Esperanza. “Me siento contento de estar en Honduras, quiero aprender hablar bien
el español para ayudar a muchas más personas con mi trabajo”, comentó.
Por su parte, la Jefe Departamental de la Región Sanitaria de El Paraíso, Sonia Cruz, expresó que
“agradezco a JICA por todo el apoyo que le brinda a nuestra comunidad y estamos satisfechos por la
llegada de nuevos voluntarios al país”.
La Doctora Cruz asistió a la ceremonia oficial de asignación de voluntarios a contrapartes con su equipo de
trabajo para darles la bienvenida a los tres voluntarios que trabajarán en El Paraíso. La funcionaria indicó
que su grupo de trabajo está preparado para extraer todo el conocimiento y dar todo el apoyo necesario a la
voluntaria japonesa.
Por otro lado, la Médico Municipal, Ceferina Barjun, detalló que “vamos a brindar todo nuestro apoyo a
Honzawa para que desarrolle sus conocimientos en nuestro Centro de Salud en Teupasentí”.
Para finalizar, el Director de JICA, Masayuki Takahashi, señaló que salud pública es un tema primordial para
la Cooperación Japonesa, en ese sentido “estamos cooperando con el país para ayudar a los más
desprotegidos o las personas que más lo necesitan”, enfatizó.
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Experto Japonés imparte capacitación sobre Mejoramiento de la
Enseñanza de la Matemática en la UPNFM
 Para la Cooperación Japonesa la educación es uno de los pilares
fundamentales para garantizar el desarrollo de una nación.
Tegucigalpa. Con el objetivo de contribuir en el mejoramiento
del rendimiento académico de Matemáticas en el Tercer Ciclo
de la Educación Básica, la Secretaría de Educación (SE), la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)
y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
mediante la asistencia técnica del experto Japonés, Eiichi
Kimura, capacitó a 60 maestros a nivel nacional.

Experto Japonés imparte capacitación
sobre la Enseñanza de la Matemática
UPNFM

El experto nipón es especialista en el área de las Matemáticas, arribó al país el 10 de agosto y es la
tercera vez que visita Honduras, en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la Enseñanza de la
Matemática del Tercer Ciclo de Educación Básica”, el cual se ejecuta con el apoyo de las tres
instituciones arriba mencionadas.
El taller denominado “Capacitación para los Facilitadores de Matemática y Docentes de Tercer Ciclo
de Educación Básica” tendrá una duración de tres días, desde el 18 al 20 de agosto, el cual se
realizará en la UPNFM. A través de esta capacitación saldrán beneficiados estudiantes y docentes del
Tercer Ciclo de la Educación Básica de los centros educativos del país.
Durante la capacitación el experto japonés enseñará a los docentes a implementar las metodologías y
técnicas de enseñanza; en el cual deberán estar involucrados tanto el personal de la Secretaría de
Educación, UPNFM, y las personas propuestas por las instituciones con las cuales se crearon las
alianzas estratégicas.
Cabe destacar que la actualización, modificación y el uso de los textos y guías para el mejoramiento
de la enseñanza de la Matemática en el Tercer Ciclo de la Educación Básica; se logró gracias al
apoyo del personal técnico y administrativo designado por parte de la Secretaria de Educación, la
UPNFM y la asistencia técnica de JICA; material que recientemente fue entregado a las autoridades
de Educación.
La Cooperación Japonesa considera que una educación fuerte, es el pilar que refuerza el desarrollo
sostenible de los países. En este caso, se apoya en la Matemática por la alta relevancia que esta tiene
en la vida cotidiana de cualquier ser humano, y por el impacto académico que esta asignatura tiene en
comparación con otras.

Por su parte, el Director de JICA, indicó que “A través del Programa de Fortalecimiento de la
Educación Básica; JICA ha venido apoyando a Honduras mediante la ejecución de diferentes
Proyectos; cabe destacar el Proyecto Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el Área de
Matemáticas (PROMETAM) en sus dos fases”.
“Les reitero que estamos muy satisfechos y honrados de contar con su importante asistencia a este
Taller, y es nuestro deseo continuar trabajando y brindar respuestas en base a los mejores
intereses y beneficio de la educación hondureña y del futuro de Honduras”, finalizó el representante
de JICA.
Asimismo, la Viceministra de Educación, Elia del Cid, expresó que “agradecemos a JICA por la
cooperación que nos brinda en educación, vamos aprovechar la experiencia del experto de
matemáticas que nos acompaña este día para capacitar a docentes hondureños”.

A través de JICA, el experto Japonés, Eiichi Kimura,
capacitará a 60 maestros a nivel nacional

El Director de JICA, Masayuki Takahashi, durante
la inauguración del taller de Matemáticas
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JICA y UPI comparten resultados del Proyecto de Deslizamientos de
Tierra a COPECO y Alcaldía Capitalina
 UPI entregó un reconocimiento especial a JICA por el trabajo realizado en
beneficio de la comunidad Hondureña.

Tegucigalpa. Con el fin de entregar los resultados del

Proyecto
“Amenazas
Geológicas
enfocado
en
Deslizamientos de Tierra de Tegucigalpa”, el Director de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
Masayuki Takahashi, y la Rectora de la Universidad
Politécnica de Ingeniería (UPI), Carolina Funes, realizaron
la entrega oficial del material obtenido del proyecto al
Autoridades de la Alcaldía y COPECO
alcalde de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,
reciben material obtenido del proyecto
(AMDC), Nasry Asfura y al Comisionado Nacional de la
Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO), Moisés Alvarado.
Durante el acto el Director de JICA entregó 600 ejemplares del Manual para la elaboración
del Mapa de Inventario de Deslizamientos de Tierra a las autoridades presentes, datos
electrónicos que forman parte del mapa de inventario de deslizamiento, archivos del mapa,
orto-fotografías del Distrito Central y tres mapas impresos en vinil.
JICA tiene entre sus prioridades de trabajo el tema de Cambio Climático; por lo que, se
desarrollan proyectos relacionados con prevención y mitigación de deslizamientos de tierra;
problemática que ha causado grandes daños a Honduras, en especial al Distrito Central,
indicó el Director de JICA.
Agregó que “Como una de las derivaciones importantes del proyecto, se obtuvieron las ortofotografías del Municipio del Distrito Central, herramienta utilizada para la identificación y
creación del mapa de deslizamientos de tierra para Tegucigalpa y Comayagüela, donde se
muestra la localización de los deslizamientos de tierra en la zona metropolitana y
alrededores”.
Los manuales para la elaboración de Mapa de Inventario de Deslizamientos de Tierra,
sintetizan el aprendizaje, resultado del intercambio de conocimientos que los expertos de la
Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia (JSPS, por sus siglas en inglés) realizaron
con profesionales y estudiantes nacionales, señaló Takahashi.

Las autoridades hondureñas y japonesas firmaron un convenio, en el que se
comprometen las instituciones a compartir estos resultados, permitir que la información
sea de libre acceso; emplearla preferiblemente para proyectos de investigación,
desarrollo de planes y reglamentos para atender desastres naturales y como
complemento de información geográfica para el mapeo de amenazas y riesgos en
futuros estudios.
Además, se debe entregar la información a toda persona u organización que envíe una
solicitud formal a la AMDC, COPECO y/o UPI, en donde deben justificar y explicar el
uso de la información, manifiesta algunas de las condiciones del convenio suscrito.
Reconocimiento Especial
La Rectora de la UPI, Carolina Funes, entregó un reconocimiento al Director de JICA,
Masayuki Takahashi por el extraordinario apoyo y cooperación internacional, a la UPI,
institución de educación superior en los proyectos, programas e iniciativas que juntos
desarrollaron con éxito y en beneficio de la comunidad Hondureña.
“En nombre de la institución quiero hacer un agradecimiento especial a JICA en
Honduras, representante del pueblo y gobierno del Japón por el apoyo recibido y por
trabajar juntos a favor del pueblo hondureño”, manifestó Funes.
Por su parte, el Alcalde Capitalino expresó que “El pueblo y gobierno del Japón
siempre está ayudando al gobierno hondureño y sobre todo a nuestra querida
Tegucigalpa. Gracias a JICA tenemos planos y manuales, material que nos va a servir
para mitigar y resolver los problemas de la naturaleza y así poder ayudar a las
personas que más lo necesitan”.

UPI entregó un reconocimiento especial a JICA
por el trabajo realizado en beneficio de la
comunidad Hondureña

Durante el acto el Director de JICA y UPI entregó
600 Manuales para la elaboración del Mapa de
Inventario de Deslizamientos de Tierra al Alcalde

