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Policías y Jefes de Nacaome, Valle y Choluteca se capacitan en “Policía
Comunitaria”
•
El Proyecto de Policía Comunitaria, que toma la experiencia del modelo japonés, así
como el resultado del proyecto ejecutado en Brasil por la Policía Militar de Sao Paulo (PMESP)
y JICA, resalta la importancia de la relación con los miembros de la comunidad al fortalecer el
binomio de policía-comunidad.

Nacaome, Valle. Con el objetivo de formar instructores
en Policía Comunitaria y estos sean efecto multiplicador
para sus municipios, se realizó una jornada de
capacitación de ocho días cerca de la filosofía de Policía
Comunitaria, a través de un seminario denominado “Taller
Básico de Policía comunitaria para instructores”, en
donde participaron miembros de la Policía Nacional de
Honduras de la zona Sur del país correspondiente a la A cada participante se le entregó un diploma
Unidad Departamental Preventiva de Valle (UDEP) No.17
y la UDEP de Choluteca No.6. (Jefes Municipales, Policías y Oficiales).
El seminario corresponde en el marco del Proyecto para la “Asistencia de las Actividades de
la Policía Comunitaria, según Modelo Japonés”, que ejecuta la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad y la
Policía Nacional de Honduras.
Cabe destacar que alrededor de 24 policías en el Jícaro Galán de Nacaome, Valle y
Choluteca se capacitaron en la implementación de la filosofía de la Policía Comunitaria,
Modelo de Policía Comunitaria (KOBAN), perfil y rol de un policía, Derechos Humanos,
Organización Comunitaria, Planificación de actividades comunitarias, manejo de libro de
novedades, relaciones comunitarias, solución de conflictos, manejo de crisis, técnicas de
entrevista, perfil de la comunidad, diagnóstico comunitario, práctica de campo, autoestima,
actitud, liderazgo, atención al ciudadano, entre otros temas de interés.
El taller tuvo lugar en la ciudad de Choluteca, con la participación de líderes comunitarios,
alcaldes de departamentales de Nacaome y Valle, así como la Gobernadora departamental
de Valle y el Alcalde de Nacaome.
El Comisario Francisco Javier Leiva, Jefe de la UDEP No. 17 de Valle, expresó que “seguiré
apoyando a los jefes municipales, para que se realicen las réplicas de policía comunitaria en
sus municipios, ya que siendo instructores pueden capacitar a otros policías y jefes
municipales”.
Además, Leiva agregó que “haremos una estación piloto en San Lorenzo, ya que este es un
polo de desarrollo turístico, por lo que solicitaré apoyo a JICA para que nos brinden
materiales de capacitación como ser formatos, etc.” finalizó.
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Nuevos voluntarios japoneses en salud y educación llegaron a trabajar al país
 Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país e intercambiar conocimiento entre
profesionales japoneses y hondureños, ingresaron a Honduras los voluntarios.

Tegucigalpa. Un grupo de tres 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 y educación en
diferentes municipios en el interior del territorio nacional.

Yukako Kiyoshi, Jun Morita y Yuki Sato

Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país e intercambiar conocimiento entre
profesionales japoneses y hondureños, llegó el nuevo grupo de voluntariado. Yukako
Kiyoshi, Yuki Sato y Jun Morita son los voluntarios japoneses, que permanecerán por un
lapso de 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 y VIH/SIDA; en el área de la educación en la
enseñanza de las matemáticas y artes de hogar.
Entre las primeras actividades que realizan los voluntarios al ingresar al país es participar en
un entrenamiento intensivo de un curso en español para complementar el aprendizaje que
recibieron en Japón sobre el idioma, para después integrarse a sus respectivos lugares de
trabajo.
La voluntaria Yukako Kiyoshi trabajará en el área de educación en el Instituto Técnico
Doctor Ramón Rosa, en Gracias, Lempira; Yuki Sato se unirá al equipo de trabajo de la
Región Sanitaria Departamental de El Paraíso en la ciudad de Danlí y el voluntario Jun
Morita se desempeñará en la Dirección Departamental de Educación, en la ciudad de
Choluteca.
El Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) y el Programa de Voluntarios Seniors del JICA
son recibidos favorablemente en el país, como una acción que beneficia a estos. La
Cooperación Japonesa contribuye al desarrollo de Honduras a través del intercambio de
conocimiento entre estos profesionales japoneses y hondureños.
Al mes de enero del 2015, se han recibido 1,338 voluntarios en tierras hondureñas,
distribuidos a lo largo de este tiempo en diversas especialidades en las áreas de educación
básica, mejoramiento de la salud materno infantil, calidad de vida, apoyo a la
descentralización, fomento a la micro, pequeña y mediana empresa; y la prevención y
mitigación de desastres; quienes desarrollan su trabajo por dos años viviendo en la
comunidad receptora.
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80 Años de Amistad y Cooperación entre Honduras y Japón

Actualmente, JICA ejecuta varios programas de cooperación tanto envío de
voluntarios, como proyectos de cooperación técnica, financiamiento no-reembolsable y
préstamo blando en Yenes, etc.
Tegucigalpa. Honduras y Japón en el 2015 celebran el 80°
Aniversario de relaciones bilaterales entre ambas naciones.
Ahora más que nunca, la amistad entre el Japón y América
Latina, incluyendo a Honduras, continúa creciendo.
El 2015 es muy significativo para la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) en Honduras, porque en 1975,
hace 40 años, se firmó el convenio de Cooperación de
Voluntarios de Ultramar de Japón entre el gobierno hondureño y
japonés.

La educación es muy importante para la
Cooperación Japonesa

Con el fin de apoyar a Honduras, JICA a través de El Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) y el
Programa de Voluntarios Seniors, contribuye al desarrollo del país por medio del intercambio de
conocimiento entre estos profesionales japoneses y hondureños.
Al mes de enero del 2015, se han recibido 1,338 voluntarios en tierras hondureñas, distribuidos a lo
largo de este tiempo en diversas especialidades en las áreas de educación básica, mejoramiento de la
salud materno infantil, calidad de vida, apoyo a la descentralización, fomento a la micro, pequeña y
mediana empresa; y la prevención y mitigación de desastres; quienes desarrollan su trabajo por dos
años viviendo en la comunidad receptora.
Actualmente, JICA ejecuta varios programas de cooperación tanto envío de voluntarios, como
proyectos de cooperación técnica, financiamiento no-reembolsable y préstamo blando en Yenes, etc.
Agradecimiento del pueblo hondureño
El señor José Antonio Rodríguez, quien a la vez es un comunicador social, mostró su agradecimiento
a JICA por la conmemoración del 80° Aniversario de relaciones diplomáticas y de cooperación entre
Honduras y Japón, a través de una tarjeta en donde colocó pequeñas estampillas acerca de la
cooperación que la agencia brinda al pueblo y gobierno hondureño.
Asimismo, como símbolo de su gratitud, envío al Director de JICA, Masayuki Takahashi, un lápiz pero
no es cualquier bolígrafo, ya que don José Antonio dedicó parte de su tiempo para tallar los nombres
de ambos países amigos como lo es Honduras y Japón.
Así como don José Antonio, varias instituciones del gobierno y la empresa privada han transmitido las
muestras de agradecimiento al pueblo y gobierno de Japón.
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Seguridad Ciudadana:

Policía Nacional de Copán, Ocotepeque y Lempira reciben “Seminario
Regional Intensivo sobre Policía Comunitaria”
• Alrededor de unos 80 miembros de la Policía Nacional de la zona de Occidente
del país se capacitaron acerca de Policía Comunitaria, taller realizado por JICA y la
Secretaria de Seguridad.
Gracias, Lempira. Con el objetivo de fortalecer más la
relación Policía, Comunidad y Gobiernos Municipales, la
Secretaría de Seguridad, Policía Nacional y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizaron la
inauguración de una jornada de sensibilización acerca de la
filosofía de Policía Comunitaria, a través de un seminario
regional intensivo en donde participaron miembros de dicha
institución.

Alrededor de 80 Policías se capacitaron

Mediante el Seminario Regional Intensivo de Policía Comunitaria, se capacitó alrededor de
80 policías sobre la implementación de Policía Comunitaria, como eje transversal en la
educación del sistema de educación policial, filosofía de la Policía Comunitaria, diagnóstico
y perfil de la comunidad, y paradigmas de la Policía Comunitaria, entre otros temas de
interés.
El Seminario Regional se llevó acabo en la ciudad colonial de Gracias que se encuentra
ubicada en el departamento de Lempira, el 28 y 29 de enero con la participación de líderes
comunitarios, alcaldes, vice alcaldes y representantes de los 67 municipios de los
departamentos de Lempira, Copán y Ocotepeque. Asimismo, se capacitaron de forma
intensiva a los Jefes Municipales y Departamentales de la Policía Nacional.
Cabe destacar, que durante la jornada se dieron reuniones para establecer estrategias de
seguridad entre miembros de las Alcaldías y la Policía Nacional.
En forma conjunta la Policía Nacional de Honduras y JICA se ha venido ejecutando dicho
Proyecto desde el 2009, en el marco de la cooperación triangular entre Japón, Brasil y
Honduras, a través de la cual JICA contribuye con la capacitación de policías y oficiales de
los diferentes niveles de mando de la Policía Nacional de Honduras, en colaboración de la
Policía del Estado de São Paulo, Brasil.
El propósito de la cooperación es compartir la experiencia japonesa de “KOBAN”, en
Honduras se le conoce como Estaciones Policiales Comunitarias (EPC), el objetivo es ser
parte de la comunidad dedicándose a actividades estrechamente relacionadas con la vida
cotidiana y la seguridad de los residentes para ser los primeros en responder a cualquier
forma de emergencia.

