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TNH recibe respaldo japonés para ofrecer programación televisiva de
calidad a los hondureños
 Tegucigalpa. A través del Proyecto se transmitirán programas
educativos y documentales como: Deliciosos almuerzos escolares, Escuela
de supervivencia infantil, Detectives de la ciencia, El Reino de las
Matemáticas, cuidado de la salud, ciudades ecológicas modelo de Japón,
entre otros.

Tegucigalpa. El gobierno hondureño agradeció hoy al pueblo y gobierno
de Japón por el apoyo que brinda a la Televisión Nacional de Honduras (TNH).

Firma de cooperación

En un significativo acto realizado en la sede de TNH, Canal 8, la titular de Comunicaciones y
Estrategia Presidencial, ingeniera Hilda Hernández, recibió la visita de la misión japonesa con la que
se concertó una minuta para ejecutar el "Proyecto de Donación de Programas de Televisión para
TNH”.
La firma de la minuta la realizó el Jefe del Equipo del Estudio Preliminar de JICA, el Señor Tomohiro
TAMAKI y la Gerente General de TNH, Canal 8, Carol Alvarado y como testigo de honor participó la
titular de Comunicaciones y Estrategia, ingeniera Hilda Hernández. Asimismo, se contó con la
presencia del excelentísimo Señor Embajador del Japón, Kenji OKADA y del Director de JICA, Mtro.
Naoki KAMIJO.
El objetivo del Proyecto es mejorar la programación de la TNH, Canal 8, mediante la provisión de los
programas japoneses de televisión sobre educación, tecnología científica y otros temas.
Cabe destacar que el Proyecto será implementado en el marco del acuerdo de Cooperación
Financiera No Reembolsable del gobierno del Japón, que consiste en la donación de fondos que no
requiere la obligación de reembolso por parte del país receptor, y permite a través del fondo, adquirir
equipos, materiales y servicios (técnicos, transportes, etc.) necesarios para el desarrollo económico y
social del país.
La TNH consolida una estrategia comunicacional en donde junto a la Oficina de Prensa de Casa
Presidencial y la Radio Nacional de Honduras, amalgaman esfuerzos para brindar información
oportuna e inmediata a la población hondureña.
Uno de los propósitos fundamentales del Despacho de Comunicación y Estrategia Presidencial se
centra en ofrecer a la población el detalle de la agenda de gobierno para que la ciudadanía conozca el
quehacer de los funcionarios públicos y los avances de cada uno de los programas que se desarrollan
desde el Poder Ejecutivo.
La comunicación institucional del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández busca además
acentuar la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, se busca fortalecer a través de una programación especializada, la identidad nacional, abrir
espacios culturales, históricos, formativos, artísticos y deportivos, todo en el marco de una cultura de
paz que apueste a una nueva Honduras, sin exclusiones y con oportunidades para todos.
En ese sentido, Japón, representa un apoyo especial para Honduras, por lo que la ingeniera Hernández
agradeció el gesto en nombre del gobierno y pueblo hondureño.
Por su parte, el Director de JICA, Mtro. Naoki Kamijo, expresó que la Cooperación Japonesa 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.
Cabe destacar que Japón ha venido contribuyendo con el fortalecimiento de TNH, apoyando con
equipo televisivo que fortifica su operatividad.
Japón, concentra sus mejores esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible en Honduras;
optimizando el uso racional de los recursos naturales y potencializando con alta eficacia la
transferencia exitosa de conocimientos, experiencias y tecnologías.

La titular de Comunicaciones y Estrategia de Presidencial
fue testigo de honor de la firma del proyecto

JICA y TNH firman acuerdo de Cooperación Financiera No
Reembolsable
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Feria de Salud “Por una Vida Saludable” realizan voluntarios japoneses y
personal de Salud

El tema de Salud es prioritario para la Cooperación Japonesa, siendo este un pilar
importante en el progreso de los países.
Danlí, El Paraíso. Con el propósito de prevenir enfermedades con el
estilo de vida, este día, un grupo de voluntarios japoneses del Programa
de Voluntarios (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) junto con la Región Sanitaria Departamental de El Paraíso,
inauguró la Feria de Salud “Por una Vida Saludable”, en la ciudad de
Danlí, El Paraíso.

Feria de Salud en Danlí

En la Feria de Salud los voluntarios japoneses, el personal de Salud de la Región Sanitaria de Salud
en El Paraíso y estudiantes de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras Centro Tecnológico de Danlí (UNAH TEC Danlí) realizaron la evaluación a las personas
que asistieron. La evaluación consiste en la toma de datos personales (nombre, resumen de sus
hábitos alimenticios, enfermedades crónicas), se tomó la presión arterial para proceder al siguiente
paso de medición de la estatura, cintura y peso de la persona.
Además, durante el desarrollo de la Feria de Salud los voluntarios japoneses realizaron una
presentación de gimnasia japonesa, en donde participaron niños, jóvenes y adultos. Así mismo, se
llevó a cabo un socio drama que también contó con la actuación del personal de Salud y de los
voluntarios japoneses.
Cabe destacar que en la Feria de Salud participaron voluntarios japoneses que actualmente se
encuentran asignados en diferentes centros de Salud y regiones sanitarias del país. La Feria de la
Salud se realizó en el Parque Central de Danlí, ciudad de las Colinas, en donde se celebra en el mes
de agosto el Festival Internacional del Maíz.
Uno de los objetivos de la Feria de Salud es que los voluntarios japoneses compartieran 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.
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, expresó la Coordinadora del Programa de Voluntarios de JICA, Masako
Sugimoto.

Además, agregó que la Cooperación Japonesa contribuye al desarrollo de Honduras a través del
intercambio de conocimiento entre profesionales japoneses y hondureños.
Por su parte, la Representante de la Región Sanitaria Departamental de El Paraíso, Sarvia Lanza,
indicó que “Con pequeños cambios en nuestros hábitos de vida podemos mejorar nuestras
condiciones de vida, para prevenir enfermedades como la hipertensión o presión alta, colesterol,
diabetes o azúcar en la sangre”.
En la inauguración de la Feria de Salud también participó el Vice Alcalde de Danlí, David Abraham
Amador, quien señaló que “En el marco del Festival Internacional del Maíz, nuestros hermanos
japoneses nos están apoyando al compartir sus conocimientos sobre cómo debemos cuidar nuestra
salud, el pueblo de Danlí agradece al pueblo de Japón porque a través de los voluntarios de JICA,
esto no hubiera sido posible”.
Una de las personas beneficiadas de la Feria de la Salud fue la señora María Santos Maldonado,
originaria de Danlí, quien manifestó que “Lo que más me gustó de la feria fue hacer ejercicio y la
atención que recibí de los voluntarios japoneses, espero que este tipo de feria se repita y los
jóvenes japoneses regresen a nuestra comunidad”.
Asimismo, Melani María Zepeda, estudiante del segundo grado de la Escuela Dionisio de Herrera,
comentó que “Hoy aprendí como debo cepillarme los dientes y que debo y no comer para estar bien
y no enfermarme”.
Para finalizar, Daniela Flores, estudiante de la carrera de Enfermería de la UNAH TEC de Danlí,
detalló que “Participar en la feria fue una experiencia muy satisfactoria porque también aprendimos
de los voluntarios y a la vez brindamos nuestros servicios a la población de quien obtuvimos muy
buena respuesta”.
Feria de Salud “Por una Vida Saludable” realizaron voluntarios japoneses
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JICA y MIAMBIENTE firman ejecución del proyecto Corredor Biológico de La
Unión
 La Cooperación Japonesa apoya la protección del medio ambiente, sin olvidar el papel
central que desempeña el ser humano.
Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) y Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MI AMBIENTE), firmó El Registro de Discusiones para ejecutar el
proyecto “Corredor Biológico de La Unión para el Uso Sostenible y
Conservación de la Biodiversidad”.
Firma Director JICA y Mi Ambiente
En un significativo acto se llevó a cabo la firma del proyecto entre el
Director General de JICA, Naoki Kamijo y José Antonio Galdámez, Director General de MI AMBIENTE.
Este proyecto tendrá una duración de cinco años a partir de este 2015.

Cabe destacar que el objetivo del proyecto es fortalecer y apoyar el ordenamiento territorial,
biodiversidad en los corredores, intercambiar conocimientos técnicos y científicos de expertos
japoneses y profesionales hondureños.
Durante la ejecución del proyecto se espera mejorar la institución nacional para corredores biológicos,
establecer una institución y un plan de manejo para el Corredor Biológico de La Unión, el cual consiste
en incluir estrategias para conservación y desarrollo rural, objetivos, zonificación, regulaciones en
áreas protegidas, actividades (manejo de actividades productivas y educación ambiental, etc.).
Asimismo, que las comunidades piloto seleccionadas, el uso sostenible y los planes de conservación
estén formulados en base al plan de gestión de El Corredor Biológico de La Unión y la aplicación de
las actividades previstas en el plan de gestión de El Corredor Biológico de La Unión. También, que el
conocimiento y las experiencias relacionadas con corredores biológicos se compartan con las partes
interesadas dentro y fuera de El Corredor Biológico de La Unión.
Con el fin de garantizar que se apliquen las consideraciones apropiadas para los impactos ambientales
y sociales del proyecto, MI AMBIENTE acordó cumplir los compromisos plasmados en el Registro y
velar por el mejor desarrollo del proyecto.
Asimismo, MI AMBIENTE tomará las medidas necesarias para garantizar que las tecnologías y el
conocimiento adquirido por los nacionales hondureños como resultado de la cooperación técnica japonesa
contribuyan al desarrollo económico y social de Honduras.
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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JICA firma acuerdo de cooperación para fortalecer las MIPYMEs
 Las MIPYMEs generan aproximadamente 700,000 empleos y representan el 20% y el
25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación
(IHCIETI) y la Sub Secretaria de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (SMIPYMEs/SDE), realizaron la firma de la Minuta de
Reuniones para ejecutar el Proyecto “Asistencia en el Desarrollo de
Capacidades de los Facilitadores para Mejorar la Productividad y la
Calidad de la Pequeña y Mediana Empresa en Honduras”.

JICA firma acuerdo para
fortalecer las MIPYMEs

El Proyecto será implementado en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica de JICA, con el
objetivo de contribuir al desarrollo social y económico de Honduras.
Cabe destacar que el propósito del Proyecto es fortalecer la competitividad de las MIPYMEs a través
de la mejora de la productividad y calidad de los productos, en paralelo con el desarrollo de
capacidades de las organizaciones gubernamentales proveen asistencia y un apoyo eficaz y eficiente a
las MIPYMEs, a través de la formación de facilitadores.
Además, el aumento de la ganancia de las MIPYMEs es también un tema importante desde el punto de
vista de la mitigación de la pobreza.
Este proyecto tentativamente se desarrollará en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula; el cual
tendrá una duración de tres años.
La firma de la Minuta la realizó el Líder de Equipo de Estudio de JICA, Tsutomu Nagae y el Sub
Secretario de la MIPYME-SSE Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Gunther Laínez.
Para JICA la Cooperación Técnica; conlleva el envió de expertos, suministro de equipo necesario y la
capacitación del personal procedentes de los países en vías de desarrollo, en Japón y otras naciones.
Los planes de cooperación pueden adaptarse para responder a una amplia gama de temas.
En Honduras las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) ocupan un 85% de las empresas
en término de números y esto marca la alta relación que las MIPYMEs juegan en el ámbito de la
industria de procesamiento de alimentos, turismo, fibras, madera y la industria metalúrgica. Además,
las MIPYMEs generan aproximadamente 700,000 empleos y representan el 20% y el 25% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país.

