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JICA imparte Charla sobre gestión de riesgo y manejo integral de residuos
sólidos

La Cooperación Japonesa apoya la protección del medio ambiente, sin olvidar el papel
central que desempeña el ser humano.
Tegucigalpa. Con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre la

gestión de riesgo y manejo integral de residuos sólidos, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) impartió una charla a los
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).

Naomi Kurebayashi explica sobre
Gestión de Riesgo

Con el fin de compartir las experiencias obtenidas en los proyectos de Cambio Climático que ejecuta
JICA, Glorianna Alfaro y Naomi Kurebayashi, funcionarios de la Cooperación Japonesa explicaron
acerca del tema arriba mencionado.
Alrededor de 40 alumnos que desarrollan el Sub-proyecto Modelo de Comunidad Sostenible, dentro
del marco del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades del Municipio de Yamaranguila”, en
coordinación con la Dirección de Investigación Científica y la Dirección de Vinculación UNAHSociedad, participaron en la charla.
A pesar que Japón es un país golpeado por huracanes y terremotos, ha canalizado su esfuerzo para
que su tecnología en infraestructura se enfoque en reducir los daños que estos ocasionan, tomando
en cuenta medidas de protección para los ciudadanos.
Al igual que Japón, Honduras es un país afectado por estos mismos fenómenos los cuales ponen en
peligro a sus ciudadanos. Por eso, Japón tiene el deseo de compartir su experiencia y orientar su
cooperación para reducir la cantidad de víctimas afectadas por este tipo de fenómenos.
JICA, ha colaborado con las autoridades hondureñas en el estudio y mitigación de deslizamientos de
tierra, en especial en la ciudad de Tegucigalpa, después del paso del Huracán Mitch en 1998. Uno de
los proyectos más importantes que ejecutó fue la construcción de obras de mitigación en la zona del
Cerro El Berrinche y El Reparto.
Además, JICA ejecuta la asistencia técnica de envío de expertos de tercer país “Gestión Integral de
Residuos Sólidos”, en el Valle de Sensenti, Ocotepeque, donde se operará un relleno sanitario a
través del método Fukuoka, detallaron los Oficiales del Programa de Cambio Climático, quienes
también abordaron otros temas de interés.
En el 2015, JICA celebra importantes acontecimientos, como los 80 años de amistad y cooperación.
Y, el tema de desastres naturales es prioritario para la Cooperación Japonesa, quien ejecuta
activamente el Programa de Cambio Climático de manera estratégica con distintos entes
gubernamentales hondureños.
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Firman compromiso de seguridad Alcaldías y miembros de la Policía
Nacional de Olancho
 Alcaldes, vice alcaldes, líderes comunitarios y los miembros de la Policía Nacional se
reunieron en grupos de trabajo de acuerdo a la ubicación de sus
comunidades.

Juticalpa, Olancho. Con el propósito de establecer estrategias de
seguridad, miembros de la Policía Nacional de Honduras y de las
Alcaldías de Juticalpa y Olancho, firmaron un compromiso de
seguridad, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la seguridad de
cada una de sus comunidades.

Alcaldes firman compromiso de
seguridad

La firma se llevó a cabo durante la clausura del Seminario Regional Intensivo de Policía
Comunitaria, que se realizó en la ciudad de Juticalpa, Olancho; con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Policía Nacional de Honduras, a través de la
Secretaria de Seguridad.
El objetivo del taller fue fortalecer más la relación Policía, Comunidad y Gobiernos Municipales.
Durante la jornada de sensibilización acerca de la filosofía de Policía Comunitaria, participaron
líderes comunitarios, alcaldes, vice alcaldes y representantes de 18 municipios de los
departamentos antes mencionados.
El gobernador del departamento de Olancho, Warner Castro Rivera, agradeció a la Cooperación
Japonesa por el apoyo que brinda JICA con respecto a la cooperación técnica en materia de
seguridad.
Asimismo, durante la clausura del seminario el Alcalde del Municipio de San Francisco de La Paz,
José Manuel Matute, indicó que “Estamos de acuerdo en firmar este compromiso de seguridad, por
el bien de nuestra comunidad y queremos ver al policía como a un amigo para trabajar juntos para
el bienestar de nuestra seguridad”.
Por otro lado, el Alcalde del municipio de El Rosario, José Nectali Juárez, expresó que “Estamos
muy contentos con el policía que actualmente está asignado en nuestra comunidad y también
estamos de acuerdo con la firma de este compromiso de seguridad porque cuando la policía
funciona bien son de gran ayuda para el gobierno local”.

Además, el Alcalde de Salamá, Juan José Reyes, señaló que “Estamos totalmente de acuerdo que
la seguridad no sólo es responsabilidad del policía, sino también de los gobiernos locales y que
debe ir de la mano con la comunidad”.
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.
Cabe destacar, que durante el desarrollo del seminario los alcaldes, vice alcaldes, líderes
comunitarios y los miembros de la policía trabajaron en equipo, ya que se dividieron en grupos de
trabajo de acuerdo a la ubicación de sus comunidades.

Líderes, gobierno local y Policías reunidos en Taller de Policía Comunitaria

Alcaldes firman compromiso de seguridad
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JICA firma acuerdo de cooperación del proyecto “Manejo Estandarizado de
Emergencias Obstétricas”
 El Hospital Gabriela Alvarado de Danlí y el Hospital San Felipe de Tegucigalpa serán los
lugares donde se desarrollará el proyecto.
Tegucigalpa. Con el objetivo de prevenir la mortalidad materna e infantil
en el Hospital Gabriela Alvarado en la ciudad de Danlí y en el Hospital
San Felipe de Tegucigalpa, se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de
Cooperación del Proyecto “Manejo Estandarizado de Emergencias
Obstétricas”.

JICA firma acuerdo de cooperación

La firma del Acuerdo de Cooperación la realizó el Director Interino de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Hiroshi Nishiki, y el exbecario, el doctor Salvador Díaz, quien fue a
capacitarse a Japón en “Gestión de Sistemas de Salud” en el 2014.
Actualmente, el exbecario de JICA, quien también es el Jefe de la emergencia del Hospital de Danlí,
explica que el propósito del proyecto es prevenir la mortalidad materna e infantil en los hospitales, a
través de la estandarización del proceso de diagnóstico, aplicando la normativa aprobada por la
Secretaría de Salud en las pacientes embarazadas.
Por su parte, el Director Interino de JICA expresó que “Siempre promovemos y apoyamos las
actividades de los exbecarios, ya que son muy importantes para la divulgación de la tecnología y el
conocimiento adquirido en Japón”. Así como para generar beneficios a la población que es atendida
en las instituciones receptoras de la cooperación, en este caso, el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí
y el Hospital San Felipe de Tegucigalpa, indicó.
Además, agregó que “Sabemos que este proyecto se llevará a cabo con mucho empeño y el apoyo
incondicional de los hospitales aquí representados por sus autoridades, apreciamos mucho la iniciativa
de los exbecarios y deseamos a todos los involucrados el mayor de los éxitos”.
En el 2015, JICA celebra importantes acontecimientos, como los 80 años de amistad y cooperación. Y,
el tema de salud es prioritario para la Cooperación Japonesa, siendo este un pilar importante en el
progreso de todos los países.
Para finalizar, los Directores de los dos hospitales, agradecieron al Director de JICA el apoyo hacia su
institución, ya que reciben a diario muchas pacientes con alto riesgo para sus vidas y las de sus bebés,
lo que también genera un alto costo de tratamiento en los hospitales.
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Policías de Comayagua e Intibucá se capacitan en “Policía Comunitaria”
 El Proyecto de Policía Comunitaria resalta la importancia de la relación con los miembros de
la comunidad al fortalecer el binomio de policía-comunidad.

Comayagua. Con el propósito de formar en Policía Comunitaria y que estos
sean efecto multiplicador para sus municipios, se inauguró una jornada de
capacitación de ocho días acerca de la filosofía de Policía Comunitaria a
través de un taller, donde participaron miembros de la Policía Nacional de
Comayagua e Intibucá.

El Taller se realizó con apoyo de JICA

La capacitación se dio en el marco del Proyecto para la “Asistencia de las Actividades de la Policía
Comunitaria, 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 30 policías de Comayagua e Intibucá se capacitaron en la implementación
de la filosofía de la Policía Comunitaria, perfil y rol de un policía, derechos humanos, relaciones y
organización comunitaria, identificación y planificación de actividades comunitarias, manejo de libro de
novedades, solución de conflictos, técnicas de entrevista, perfil de la comunidad y diagnóstico, práctica de
campo, autoestima, actitud, liderazgo, atención al ciudadano, entre otros temas de interés.
Además, en el transcurso del desarrollo de la jornada de capacitación los participantes realizaron trabajos en
grupo, presentaciones y prácticas de campo, en donde realizaron recolección de datos.
Los instructores encargados de la jornada de capacitación son el comisario de Policía Darío Manfredo Mejía
Díaz, la inspectora de Policía Sandra Cabrera Hernández y el Clase I de Policía Fernando Antonio Salgado.
Estas capacitaciones son parte del seguimiento de los Seminarios Regionales de la implementación de la
Policía Comunitaria a realizarse este 2015 en los diferentes departamentos de Honduras.
Por su parte, el Oficial de Policía de la Unidad Departamental Preventiva de Comayagua (UDEP) #3, Miguel
Ángel Villatoro, expresó que “El taller está muy interesante porque como funcionario policial y ser humano nos
orienta a interactuar con la ciudadanía”.
Agregó que “Nos están capacitando acerca de la filosofía del Policía Comunitario, es un tema muy importante
porque nos están enseñando a manejar diferentes situaciones y a trabajar en conjunto con la comunidad”.
Asimismo, el Policía Clase III de la Unidad Departamental Preventiva de Intibucá (UDEP) #10, Pedro Gómez
Manueles, indicó que “A través de este taller estamos aprendiendo a relacionarnos con las personas y a
darles un mejor servicio para que estén contentos con nuestro trabajo”.
Además, manifestó que “Felicito a JICA y a nuestros superiores por permitirnos capacitar en temas tan
interesantes como lo es el Seminario de Policía Comunitaria”.

