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Voluntarios Japoneses intercambian cultura japonesa con hondureños
 La Cooperación Japonesa contribuye a través de su voluntariado en apoyar diversas
instituciones del gobierno hondureño dedicadas a brindar educación y
asistencia técnica.
Danlí, El Paraíso. Con el propósito de intercambiar conocimientos y la

experiencia de la cultura japonesa, un grupo de voluntarios japoneses
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
organizaron un evento cultural para interactuar con estudiantes,
líderes comunitarios y miembros de las autoridades del gobierno local
del departamento de El Paraíso.

Voluntarios Japoneses intercambian
cultura japonesa

Cabe destacar que alrededor de 100 personas participaron en la actividad cultural, la cual se realizó
en la Casa de la Cultura de El Paraíso, en donde se dieron cita los voluntarios japoneses de las
diferentes especialidades que se encuentran trabajando en el territorio nacional.
Durante la actividad los voluntarios japoneses realizaron una presentación sobre la experiencia de la
cultura japonesa. Asimismo, enseñaron a los participantes YUKATA y JAPPI, vestimenta típica
japonés y también mostraron una exposición de fotografías acerca de Japón.
“Estamos muy agradecidos con las autoridades de la Casa de la Cultura, de la Alcaldía y la Dirección
Distrital de Educación de El Paraíso porque sin la ayuda de estos hondureños no habría sido posible
realizar esta actividad”, expresó Tomohiro Aoki, voluntario japonés que se encuentra asignado en el
área de educación.
El Programa de Voluntarios de JICA es una modalidad de cooperación técnica en la que se busca
fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones receptoras, mediante el intercambio
de conocimiento entre los profesionales japoneses y el recurso humano instalado; con el que
conjuntamente se realizan actividades.
En 1976 llegaron los primeros dos voluntarios japoneses al país y hasta la fecha, se han recibido
1,344 voluntarios en el territorio hondureño.
La Cooperación Japonesa celebra importantes acontecimientos: 50 años de creación/40 años de
suscripción del convenio entre Honduras y Japón del Programa de Voluntarios; siendo en el 2015 los
80 años de amistad y cooperación.
JICA reitera su disposición de continuar con la estrecha relación de amistad, intercambiar estilos de
vida, cultura y conocimientos; al trabajar de la mano para construir colectivamente un mundo mejor
para todos.

.
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Misión de Geólogos Japoneses llegan al país para trabajar en proyecto sobre
Control y Mitigación Frente a los Deslizamientos de Tierra
 JICA ejecuta activamente el Programa de Cambio Climático de manera estratégica con
distintos entes gubernamentales hondureños.
Tegucigalpa. Con el propósito de apoyar en el proyecto “Fortalecimiento y
Formación de Capacidades de Profesionales en Control y Mitigación Frente a los
Deslizamientos de Tierra en la Zona Metropolitana de Tegucigalpa”, arribó al
país una misión de Geólogos japoneses de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), estos expertos que permanecerán en el territorio
nacional desde el 17 al 22 de mayo 2015.

Misión de geólogos japoneses

El objetivo de la misión japonesa es fortalecer las capacidades de los investigadores de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de los técnicos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC), en la construcción de medidas contra deslizamientos de tierra, y contribuir a la mitigación de los
daños de los mismos, mediante el apoyo al establecimiento de un sistema de ejecución de las medidas
correspondientes en ambas instituciones.
Los cuatro expertos japoneses son: Mr. Hiromitsu YAMAGISHI, experto en Geología, Asesor en SHIN
ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.; Mr. Hiroshi YAGI, experto en Geología y Profesor en
Geomorfología de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación de la Universidad de Yamagata; Mr. Kiyoharu
HIROTA, Ingeniero Geólogo, Ingeniería Geosfera y Consultor en el Manejo de Desastres de la Oficina de
Operaciones Internacionales NIPPON KOEI CO., LTD; y, Mr. Go SATO, experto en Geología, Profesor
Asociado del Departamento de la Vida Moderna de la Universidad Teikyo Heisei.
Además, de la misión de los cuatro expertos en geología que llegó al país, actualmente se encuentran
trabajando desde abril 2015 tres expertos japonés en el área de Ingeniería con la AMDC y la UNAH.
Este proyecto de JICA tiene una duración de 18 meses aproximadamente, desde febrero 2015 hasta agosto
2016. La misión japonesa pretende establecer en la UNAH un sistema organizacional de investigación para
realizar el estudio y análisis de los deslizamientos de magnitud mediana, así mismo diseñar obras de
contramedida.
También, establecer en la AMDC un sistema organizacional para planear medidas contra deslizamientos de
tierra, contratar obras de contramedidas de pequeña y mediana escala, realizar la supervisión y mantenimiento
de dichas obras, mediante el uso del Mapa de Riesgo de Deslizamientos.
Cabe destacar que los expertos japoneses también impartirán un Seminario de Transferencia Técnica que se
realizará en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en reuniones con autoridades y técnicos
de la AMDC, la UNAH y la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI).
Por su parte, el Director Interino de JICA, Hiroshi Nishiki, expresó que “Para JICA el tema de los desastres
naturales es una de las prioridades más importantes. JICA en los últimos años ha desarrollado proyectos
relacionados a la prevención y mitigación de deslizamientos de tierra, fenómenos que han causado daños en la
historia de la ciudad de Tegucigalpa”.
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Feria de Salud “Por una Vida Saludable” realiza JICA con apoyo de algunas
instituciones del departamento de Lempira
 El tema de Salud es prioritario para la Cooperación Japonesa, siendo este un pilar
importante en el progreso de los países.
Gracias, Lempira. Con el objetivo de prevenir enfermedades relacionadas
con el estilo de vida, este día, la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), la Región Sanitaria Departamental de Lempira, el Instituto
Técnico “Ramón Rosa” y la Escuela Guía Técnica No. 15 “Dr. Juan Lindo”,
inauguró la Feria de Salud “Por una Vida Saludable”, en la ciudad de
Gracias, Lempira.
Feria de Salud “Por una Vida Saludable”
Cabe destacar que en la Feria de Salud participaron 16 voluntarios japoneses que actualmente se
encuentran asignados en diferentes centros de Salud y regiones sanitarias del país. La Feria se llevará
a cabo en el Parque Central de Gracias, Lempira, en donde se benefició alrededor de 500 personas.
El propósito de la Feria de Salud es que los voluntarios japoneses compartan con la población en
general los Estilos de Vida Saludables y crear conciencia de que la hipertensión o presión alta,
colesterol, diabetes o azúcar en la sangre, etc.; conocida comúnmente como enfermedades crónicas,
puedan ser prevenidas si se llevan hábitos saludables.
Durante la Feria de Salud los voluntarios japoneses y personal de Salud de la Región Sanitaria
Departamental de Lempira realizarán la evaluación a las personas que asistan. La evaluación consiste
en la toma de datos personales (nombre, resumen de sus hábitos alimenticios, enfermedades
crónicas), se tomó la presión sanguínea para proceder al siguiente paso de medición de la estatura y
peso de la persona.
En Honduras, debido a que en los últimos años se ha incrementado el número de personas que
padecen alguna enfermedad relacionada con el estilo de vida, varios profesionales de la salud han
viajado a Japón a capacitarse sobre la prevención de enfermedades como: diabetes, hipertensión,
obesidad, cáncer, accidentes cerebrovasculares, que son originadas muchas veces por no llevar
estilos de vida saludables.
La Cooperación Japonesa contribuye al desarrollo de Honduras a través del intercambio de
conocimiento entre profesionales japoneses y hondureños, expresó el Director Interino de JICA,
Hiroshi Nishiki.
Además, agregó que “En el 2015, JICA celebra importantes acontecimientos: 50 años de creación y 40
años de suscripción del convenio entre Honduras y Japón del Programa de Voluntarios; siendo este
año los 80 años de amistad y cooperación”.

Durante la Feria de Salud, una de las personas beneficiadas fue la señora María Victoria Nolasco,
originaria de Gracias, quien manifestó que “Voy aprovechar a tomarme la presión porque no me
siento bien y creo que la ando alta”. Asimismo, agradeció a los voluntarios japoneses que la
atendieron y los motivó a que continúen brindando este tipo de servicios a las familias hondureñas
que más lo necesitan.
Por otro lado, el primer ganador por haber visitado los cinco stands de atención en la Feria de Salud,
Italo Castañeda, expresó que “En cada estación aprendí diferentes maneras de cómo nos debemos
de cuidar de forma saludable para prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida que
llevamos”.
Asimismo, Elián Amaya, estudiante del primer curso del Instituto Técnico Ramón Rosa, comentó
que “Lo que más me gustó de la feria fue que aprendí a realizar figuras en Origami y a usar los
palillos, me gustaría que los voluntarios japoneses regresen a mi comunidad”.

El Director Interino de JICA, Hiroshi Nishiki, el
Alcalde de Gracias, Javier Enamorado y autoridades
de Salud inauguraron la Feria

Feria de Salud “Por una Vida Saludable” realiza JICA con
apoyo de algunas instituciones del departamento de
Lempira

Los voluntarios japoneses explicaron a la comunidad
asistente sobre hábitos saludables alimenticios
durante la Feria

Los voluntarios japoneses realizaron diferentes rutinas de
ejercicios con las personas que asistieron a la feria de la
Salud
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Seguridad Ciudadana:

Policía Nacional de Juticalpa y Olancho reciben “Seminario Regional
Intensivo sobre Policía Comunitaria”
 Alrededor de unos 50 miembros de la Policía Nacional se capacitaron acerca de Policía
Comunitaria, taller realizado por JICA y la Secretaria de Seguridad.

Juticalpa, Olancho. Con el propósito 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 Jefes Municipales, Jefes de Estaciones
Comunitarias y Oficiales de la Departamental de Juticalpa.
El Taller se realizó con apoyo de JICA
El Seminario Regional se llevó acabo en la ciudad de Juticalpa, cabecera del departamento de
Olancho, el 27 y 28 de mayo y contó con la participación de líderes comunitarios, alcaldes, vice
alcaldes y representantes de 18 municipios de Olancho. Asimismo, se capacitaron de forma
intensiva a los Jefes Municipales, Departamentales, Tránsito y de la Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Nacional.
Cabe destacar que mediante el Seminario Regional Intensivo de Policía Comunitaria, se capacitó
alrededor de 50 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.
Asimismo, durante la jornada se dieron reuniones para establecer estrategias de seguridad entre el
Subcomisionado Julio Alberto Aguilar Estrada, Jefe Departamental de la Unidad Departamental de
Juticalpa, Olancho (UDEP) #15, Warner Castro Rivera, Gobernador del departamento de Olancho,
entre otros miembros de las Alcaldías, Vice alcaldías, Mancomunidades y de la Policía Nacional.
JICA en forma conjunta con la Policía Nacional de Honduras 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.
Con la ejecución del taller se pretende que el gobierno local, la comunidad y la Policía Nacional
conozcan la importancia de fomentar la denuncia, tener mayor acercamiento entre el binomio
policía-comunidad para lograr reducir los índices de criminalidad en cada una de las comunidades
en materia de prevención y seguridad.

