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JICA participa en VI Feria Nacional de Población y Desarrollo

La Cooperación Japonesa ejecuta varios programas de cooperación tanto envío de
voluntarios, como proyectos de cooperación técnica, cooperación no-reembolsable y préstamo
blando en Yenes, etc.
Comayagua. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), participó en la Sexta Feria Nacional de Población y Desarrollo
que organizó la Maestría en Demografía y Desarrollo de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y
la Alcaldía Municipal de la ciudad de Comayagua.

Feria en Comayagua

El objetivo de la Feria es promover la utilización de información sociodemográfica en la planificación
del desarrollo, y resaltar el papel que juegan las instituciones prestadoras de servicios sociales y
comunitarios mediante la implementación de programas de desarrollo.
Durante el desarrollo de la Feria Nacional de Población y Desarrollo, voluntarios japoneses, policías
comunitarios, exbecarios y personal de JICA, explicaron los diferentes proyectos que apoya la
Cooperación Japonesa en el país, principalmente enfocado a tres temas como abajo.
Cooperación Área de Salud
Para la Cooperación Japonesa el tema de salud también es prioritario, siendo este un pilar importante
en el progreso de los países. JICA, a lo largo de todos estos años en Honduras, ha apoyado el
mejoramiento de los servicios de salud, con especial énfasis en salud-materno infantil, procurando que
la población más necesitada tenga acceso a ellos con calidad y equidad.
A través del “Programa de Seguimiento” se apoyan las iniciativas de los exbecarios relacionadas con
la divulgación de los conocimientos y experiencias recibidas en los cursos de Japón y terceros países.
Como es el caso del proyecto “Detección Temprana de Cáncer Gástrico” que tiene el objetivo de
fortalecer el diagnóstico temprano en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, Hospital San Felipe y el
Instituto Hondureño de Seguridad Social, ya que es uno de los tipos de cáncer que más afecta la
población hondureña.
En Honduras, debido a que en los últimos años 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 relacionadas con el estilo de vida como
ser: Diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, accidentes cerebrovasculares, que son originadas
muchas veces por no llevar estilos de vida saludables.
A iniciativa de una exbecaria que promovió este proyecto, se capacita a médicos, enfermeras, y
profesionales de otras ramas de salud, donde se les transmite las formas correctas de alimentarse, de
hacer ejercicio, de aprender a llevar buenos hábitos. A la vez, se elaboró material educativo entre
ellos: Posters, folletos y manuales de capacitación.

Programa de Voluntarios
Cabe destacar que el 2015 es muy significativo para 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.
Con el fin de apoyar a Honduras, la Cooperación Japonesa 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 julio del 2015, se han recibido 1,355 voluntarios en tierras hondureñas, asignados 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, entre otros; quienes desarrollan su trabajo por
dos años viviendo en la comunidad receptora.
Cooperación Policía Comunitaria
Desde el 2009, JICA en Honduras acompaña a la Policía Nacional en el tema de Policía
Comunitaria a nivel nacional, resaltando la importancia de la relación con los miembros de la
comunidad fortaleciendo el binomio de policía-comunidad.
El Proyecto de Policía Comunitaria se ejecuta en el marco de la cooperación triangular entre
Japón, Brasil y Honduras, a través del cual JICA contribuye con la capacitación de policías y
oficiales de los diferentes niveles de mando de la Policía Nacional de Honduras.
En resumen en el 2015, la Cooperación Japonesa celebra importantes acontecimientos; los 80
años de amistad y cooperación. JICA también reitera su disposición de continuar con la estrecha
relación de amistad, intercambiar estilos de vida, cultura y conocimiento; al trabajar de la mano
para construir colectivamente un mundo mejor para todos.
Actualmente, JICA ejecuta varios programas de cooperación tanto envío de voluntarios, como
proyectos de cooperación técnica, cooperación no-reembolsable y préstamo blando en Yenes, etc.

La doctora y exbecaria de JICA explica la prevención
del cáncer

Doctoras y voluntarias realizan toma de presión y
medidas

Policía Comunitario explica acerca del proyecto

Voluntaria toma medidas
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Un nuevo grupo de voluntarios japoneses llega a Honduras
 Al mes de Julio del 2015, JICA ha recibido 1,355 voluntarios japoneses en tierras hondureñas,
asignados en diversas especialidades.

Tegucigalpa. Un nuevo grupo de once 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,
educación y desarrollo comunitario en diferentes municipios en el
interior del territorio nacional.

Alcaldes firman compromiso de
seguridad

El propósito de la llegada de los voluntarios es contribuir al desarrollo del país e intercambiar
conocimiento entre profesionales japoneses y hondureños. Los japoneses son: Hannah Glenys
Yamada, Yuzo Hayashi, Saichi Masumoto, Mai Shimizu, Takuya Nosohara, Chihiro Yago, Moe
Suzuki, Sayoko Koga, Megumi Shimizu, Kanako Nakafuji y Yukie Kimura, quienes permanecerán
por un lapso de dos años en Honduras.
En esta misión perteneciente al grupo 27-1 de voluntarios japoneses se encuentran profesionales
de educación en donde siete de estos jóvenes serán asignados al sistema de educación pública del
país por medio de cinco Direcciones Departamentales de la Secretaría de Educación del país.
Asimismo, dos voluntarios serán asignados a igual número de Alcaldías Municipales para contribuir
al desarrollo rural comunitario de la zona. Y, dos de las voluntarias estarán asignadas al Sistema de
Salud en el área de obstetricia a nivel Departamental y Municipal.
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.
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 julio del 2015, se han recibido 1,355 voluntarios en tierras hondureñas. JICA a través del
envío de voluntarios japoneses 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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Presentación
Naoki Kamijo es el nuevo Director General de JICA
Tegucigalpa. El nuevo Director General de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, (JICA), para Honduras, es el
Mtro. Naoki Kamijo, quién tomó posesión del cargo en el mes de
junio 2015.
En la agenda de presentación del nuevo director se contemplan las
visitas a varias instituciones del gobierno hondureño con las que
actualmente, se encuentra JICA ejecutando diferentes proyectos de
cooperación.

JICA firma acuerdo de cooperación

El nuevo director tiene experiencia laboral en Latinoamérica. Se desempeñó en la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón en las Oficinas de Honduras, Colombia y México.
Cabe destacar que el representante entrante de JICA, comenzó su carrera en JICA en Honduras
en donde permaneció por varios años en el país. Además, también estudió el idioma español en
España.
También, Kamijo trabajó en el Departamento de América Latina de la Oficina Central de JICA
como Subdirector de América Central y El Caribe. Y, este año 2015 antes de venir a trabajar a
Honduras como nuevo Director General se encontraba laborando en JICA México como el
Representante General de este país.
“Trabajar en estos países Latinoamericanos: Honduras, Colombia y México ha sido una gran
experiencia, porque cada país es diferente y conocer esa variedad me enriqueció mi punto de
vista y amplió mi perspectiva”, expresó el nuevo Representante de JICA para la Oficina en
Honduras.
Además, agregó que espera contribuir en el desarrollo de Honduras a través del trabajo que
realizará por medio de la cooperación para el desarrollo de calidad y generación de un verdadero
impacto en la sociedad.
Para finalizar, el nuevo Director General de JICA, manifestó su disposición de continuar con la
estrecha relación de amistad entre Honduras y Japón, intercambiar estilos de vida, cultura y
conocimientos; al trabajar de la mano para construir colectivamente un mundo mejor para todos.
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JICA firma acuerdo de cooperación técnica con Educación y la
UPNFM
 El La Cooperación Japonesa considera que una educación fuerte, es el pilar que
refuerza el desarrollo sostenible de los países.

Tegucigalpa. Con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza
de la Matemática en el III Ciclo de la Educación Básica y de
Educación Media, este día, se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de
Cooperación Técnica del Proyecto “Mejoramiento de la Enseñanza
Técnica en el Área de Matemática (PROMETAM) Fase III”.
JICA firma acuerdo de cooperación

La firma del Acuerdo de Cooperación la realizó el Líder de la Misión
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Sr. Norihiro NISHIKATA, el
Secretario de Estado en el Despacho de Educación (SE) Ph.D. Marlon Escoto y el Rector de la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), M.Sc. David Orlando Marín.
Cabe destacar que el objetivo de este proyecto es fortalecer las bases del mejoramiento de la
enseñanza de Matemática en el III Ciclo de la Educación Básica y de Educación Media, a través
de la elaboración de los Libros para el Estudiante y las Guías para el Docentes, la Formación de
Formadores y la Formación Inicial de Docentes.

La duración del Proyecto será de tres años y dos meses, a partir de Noviembre de 2015 a
Diciembre de 2018, indicó el Líder de la Misión de JICA, Norihiro NISHIKATA.
Además, agregó que este Proyecto formará parte del Plan Regional “Me Gusta Matemática Fase
II” que se integrará con cuatro países de Centroamérica: El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Guatemala focalizados en la Educación Matemática del III Ciclo de la Educación Básica y de
Educación Media.
Por su parte, el Ministro de Educación, Marlon Escoto, agradeció al gobierno de Japón por el
apoyo que recibe el sistema educativo del país a través de JICA.
La Cooperación japonesa ha dispuesto sus mejores esfuerzos, junto a la Secretaría de Educación
y la UPNFM para fomentar e implementar las estrategias necesarias para que la niñez y juventud
hondureña se conviertan en los formadores del desarrollo del país.
En el 2015, JICA celebra importantes acontecimientos, como los 80 años de amistad y
cooperación. Y, el tema de la educación es prioritario ya que éste es un pilar fundamental para
garantizar el desarrollo de una nación.

