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Policía Nacional y JICA clausuran taller intensivo sobre Policía
Comunitaria en La Ceiba
 La Capacitación se impartió a Policías de La Ceiba para que sean instructores
en Policía Comunitaria desde el 26 de agosto al 2
de septiembre 2014.
La Ceiba, Atlántida. La Secretaria de Seguridad y la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
realizó la clausura del taller intensivo que se impartió a 25
miembros de la de la Policía Nacional de Honduras de la
Unidad Departamental Preventiva de la Ceiba (UDEP) #1, en
el marco del proyecto “Asistencia para las Actividades de
Policía Comunitaria”.

El Comisionado Jaime Flores Mejía
clausuró el taller de Policía
Comunitaria

El taller se llevó a cabo en respuesta a la solicitud de la Alcaldía de la Ceiba y Empresarios de esta
ciudad con el objetivo de formar instructores tanto oficiales como policías de escala básica acerca de
la Filosofía de Policía Comunitaria, el cual se realizó del 26 de agosto al 02 de septiembre, con el fin
que estos a su vez puedan transmitir lo aprendido al resto de sus compañeros, puedan expandirse y lo
pongan en práctica en cada uno de sus lugares de trabajo.
Esta jornada fue impartida en seguimiento al Seminario Regional Intensivo de Policía Comunitaria, que
se realizó el pasado mes de mayo, en la Ceiba, donde se capacitaron a unos 70 policías del Litoral
Atlántico del país.
La capacitación se realizó en dos etapas teórica y práctica en el mismo se resaltaron los temas de
Derechos Humanos, Autoestima, Estrategias de acercamiento con la Comunidad, Operatividad,
Organización con la Comunidad etc. Asimismo, durante el taller los participantes tuvieron la
oportunidad de realizar trabajos de campo en la zona de la Ceiba, donde realizaron el perfil de la
comunidad, el diagnóstico de la zona y acercamiento con sus autoridades locales como con la
comunidad a fin de expandir la policía comunitaria con el apoyo de las mismas.
Con la policía comunitaria se pretende tener un acercamiento con la población y fomentar la denuncia
y lograr bajar los índices de inseguridad en el país. JICA en forma conjunta con la Secretaría de
Seguridad viene ejecutando dicho Proyecto desde el 2009, mediante el cual se introdujeron las
Estaciones Policiales Comunitarias (EPC), dirigidas por oficiales de policía con contacto directo con la
comunidad, respuesta a emergencias, capacitación y organización.
Con la implementación de la policía comunitaria en la Zona Viva de la Ciudad de La Ceiba, se
contempla que la policía tenga mayor acercamiento con la comunidad, y que bajen los índices de
criminalidad de la zona y aumente la denuncia una vez que se fortalezca el binomio policíacomunidad.
La filosofía de Policía Comunitaria, fortalece el trabajo del policía con la comunidad. En el caso de
Japón la policía comunitaria y el sistema de casetas de policía llamadas KOBAN data desde el siglo
XIX 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.
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JICA y PROFOCAJON se reúnen para evaluar, planificar y dar seguimiento al
Proyecto de “El Cajón”
 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. Con el propósito de evaluar, planificar y dar
seguimiento a las actividades de “El Proyecto de
Fortalecimiento para El Manejo Sostenible de Cuenca en la
Zona Forestal Protegida del Embalse de El Cajón con la
Participación Comunitaria” (PROFOCAJON), este día se reunió
el Comité de Coordinación Conjunta del Proyecto (CCC).

El proyecto El Cajón tiene una

duración de 3 años, finalizará en 2016
“El 15 de octubre del 2013 se llevó a cabo la primer reunión del
CCC, recuerdo que teníamos claro hacia dónde queríamos llegar, a lo largo del camino se
vislumbraban retos y obstáculos. Es por eso, que esta reunión es de suma importancia, porque su
objetivo es evaluar cómo nos fue, donde nos encontramos, planificar la ruta a seguir y dar seguimiento
a las actividades que ya estamos desarrollando por el proyecto”, enfatizó el Director de JICA.

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.
Cabe destacar que aunque el proyecto sólo tiene una duración de tres años, ya se observan
excelentes resultados. “Me complace saber que ya se ha creado un equipo de Coordinación
Interinstitucional y que poco a poco estamos alcanzando los resultados que nos habíamos planteado
desde el principio”, manifestó Takahashi.
Asimismo, agradeció a los representantes de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y al equipo técnico de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), porque sin sinergias institucionales, es difícil que la cooperación alcance los
resultados deseados. Por lo que, el equipo de Coordinación Interinstitucional mejorará la articulación
de las actividades en donde cada institución tiene un papel importante en las comunidades donde
interviene el proyecto.
“No queremos olvidar que el ser humano siempre será nuestro primer aliado, como beneficiado del
proyecto, contraparte institucional o funcionario de JICA, queremos visualizar la protección del medio
ambiente, desde un enfoque armónico y vinculante con el desarrollo humano”, señaló.
Para finalizar, el Director de JICA expresó que “contamos con las herramientas, capacidades
adquiridas y experiencia que nos permiten ver con mayor claridad cuál es la ruta correcta a seguir.
Ahora no es tiempo de bajar el ritmo de trabajo, más bien es hora de dar lo mejor de nosotros porque
sabemos que hemos superado grandes retos en el pasado, pero podemos superar retos aún mayores.
Es nuestro deseo como JICA, continuar colaborando con ustedes en estos esfuerzos”.
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Exbecarios de JICA ejecutarán proyecto de “Detección Temprana de
Cáncer Gástrico en el IHSS, HSF y INCP”

El Proyecto de Salud se ejecutará a través de los exbecarios de JICA en el
Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Hospital San Felipe (HSF) y el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Tegucigalpa. Con el propósito de apoyar en la detección
temprana de Cáncer Gástrico, se llevó a cabo la firma de un
acuerdo entre el Director de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Masayuki Takahashi y los
exbecarios de la Cooperación Japonesa.
Exbecarios de JICA ejecutarán proyecto
A través del “Programa de Seguimiento de JICA” la doctora
de Salud
Sonia Fortín, la doctora Zoila Godoy, el doctor Guillermo
Pérez, la doctora Yeri Jiménez, la doctora Karla Flores, y la designada por el Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), doctora María Teresa Andara; exbecarios de JICA desarrollarán el proyecto
enfocado en la “Detección Temprana de Cáncer Gástrico”, en los principales centros hospitalarios del
país.

Durante la firma del documento el Director de JICA, expresó que JICA promueve y apoya las
actividades de los exbecarios, ya que son muy importantes para la divulgación de la tecnología y el
conocimiento adquirido en el curso en Japón.
Agregó que “A través de este proyecto se generará beneficios a la población que es atendida en las
instituciones receptoras de nuestra cooperación, en este caso, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el
Hospital San Felipe y el Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
Asimismo, Takahashi indicó que “Sabemos que este proyecto se llevará a cabo con mucho empeño y
el apoyo incondicional de estas instituciones, representadas aquí por sus autoridades, apreciamos
mucho la iniciativa de los exbecarios y deseamos a todos los involucrados el mayor de los éxitos”.
Para finalizar, los Directores de los hospitales, agradecieron al Director de JICA el apoyo hacia su
institución, ya que reciben muchos pacientes con este padecimiento, el cual genera un alto riesgo para
sus vidas y un alto costo en los tratamientos.
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Subdirector de JICA para América Latina visita Honduras
 La Cooperación Japonesa ejecuta activamente el Programa de Cambio
Climático de manera estratégica con distintos entes
gubernamentales hondureños.
Tegucigalpa. El Subdirector General del departamento de
América Latina (AL) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Akio SAITO, visitó el país con
el fin de darle seguimiento a los Proyectos desarrollados bajo
el esquema de cooperación no reembolsable tales como
“Prevención contra Deslizamientos de Tierra en el área
Metropolitana de Tegucigalpa” y “Generación Micro
hidroeléctrica en el Área Metropolitana de Tegucigalpa”.

El Subdirector visita las obras de
mitigación en el Berrinche

El edil capitalino, Nasry Asfura, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el
Subdirector de JICA para AL en conjunto con miembros del Comité de Emergencia Municipal
(CODEM) se reunieron in situ en el “El Berrinche” para observar los trabajos realizados en la
obra de mitigación.
El pasado 15 de agosto del 2013, el gobierno de Japón a través JICA y AMDC, inauguró las
obras de mitigación del Proyecto ubicadas en “El Berrinche” y en “El Reparto”, y ha transcurrido
ya un año, señaló el representante de JICA.
“Me siento satisfecho con el trabajo que JICA ha realizado en Honduras puesto que hay vidas
involucradas, incito a las autoridades hondureñas para que continúen dándole el mantenimiento
necesario a las obras ejecutadas, para que tengan una larga duración”, manifestó el
representante de JICA para AL.
Por su parte, el alcalde agradeció a JICA por los trabajos realizados. “Estamos conscientes de
que debemos dar el mantenimiento necesario y que cada centavo donado por el gobierno
Japonés lo vamos a cuidar para que las obras tengan una larga duración”, indicó el edil
capitalino.
También se visitó “El Picacho” y “Concepción”, sitios donde se ejecuta el Proyecto “Generación
Micro hidroeléctrica en el Área Metropolitana de Tegucigalpa” donde el Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) es contraparte.
El gobierno de Honduras solicitó al gobierno de Japón por medio de JICA la asistencia para
aprovechar el recurso hídrico existente en las plantas de agua del SANAA ubicadas en los sitios
antes mencionados. El Proyecto consiste en construir dos casas de máquinas para instalar
equipos de generación de energía hidroeléctrica de pequeña escala para promover el desarrollo
de energía sostenible.

