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El país recibe nuevos voluntarios japoneses
 La base de la cooperación del Gobierno del Japón consiste en el intercambio y la
formación de capital humano que contribuye con el esfuerzo de
los hondureños.
Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) recibió a tres nuevos voluntarios japoneses para incorporarse
al equipo de trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV),
con el fin de contribuir y llevar adelante proyectos en diferentes
municipios en el interior del territorio nacional.

Nuevos Voluntarios llegan al país

El grupo de recién llegados está compuesto por profesionales en el área de desarrollo comunitario y
serán distribuidos en los departamentos de La Paz en Marcala y Francisco Morazán en los municipios
de Maraita y Talanga.
En esta misión perteneciente al grupo 27-2 de voluntarios japoneses serán asignados a la Alcaldía
Municipal de Maraita, a la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) y a la
Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM).
El grupo lo componen voluntarios Jóvenes, quienes cooperarán junto con sus contrapartes
hondureñas en el fortalecimiento del área de desarrollo comunitario. El propósito de la llegada de
estos voluntarios es contribuir al desarrollo del país e intercambiar conocimiento.
La lista de los nuevos voluntarios es la siguiente: Kei Osawa, Keisuke Fujitomo y Yuriko Ando. Los
nipones estarán de misión hasta el 24 de septiembre del 2017, será un lapso de dos años
en Honduras.
Actualmente, los voluntarios recién llegados tendrán un mes de entrenamiento lingüístico a través de
un curso en español para complementar el aprendizaje que recibieron en Japón sobre el idioma, para
luego destinarlos en su lugar de trabajo.
El Gobierno del Japón a través de JICA ha enviado al país 1,358 voluntarios desde 1976 como parte
del Programa de Voluntarios. Actualmente hay 32 voluntarios en todo el territorio nacional en el
desarrollo de las áreas prioritarias para la Cooperación Japonesa en el país.
La base de la cooperación del Gobierno del Japón consiste en el intercambio y la formación del capital
humano y contribuir de esa manera con el esfuerzo de los hondureños. Las relaciones de amistad
entre Honduras y Japón se han construido en base a ese intercambio sincero y constante.
La Cooperación Japonesa celebra importantes acontecimientos este año, los 50 años de creación y
los 40 años de suscripción del convenio entre Honduras y Japón del Programa de Voluntarios.
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Hondureños viajan becados a Japón a capacitarse en
competitividad para las exportaciones del Café

JICA apoya a las pequeñas y medianas asociaciones de productores de café con proyectos
de cooperación técnica a través de conocimientos y tecnologías
transferidas a los becarios.

Tegucigalpa. Un grupo de 10 hondureños viajan a Japón con una beca
de capacitación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), cuyo tema de formación es “Fortalecimiento de la
Competitividad para las Exportaciones de los Pequeños y Medianos
Productores de Café”.

Voluntarios viajan a Japón

El grupo tiene previsto arribar a Japón este 19 de octubre y permanecer allí hasta el seis de
noviembre; el centro de entrenamiento será en JICA Kansai, ubicada en Kobe, Hyogo, Japón; los
participantes de regreso a nuestro país, plantearán un plan de acción con todos los conocimientos
obtenidos en esta jornada.
Cabe destacar que este curso es especial porque está diseñado para que lo reciban únicamente
hondureños, se espera capacitar alrededor de 50 personas durante cinco años a través de cinco
convocatorias anuales. Este entrenamiento será impartido en el idioma español.
El objetivo del curso es que los participantes obtengan los conocimientos técnicos necesarios para
la expansión de las exportaciones de café, la comprensión de las necesidades del mercado para los
cafés de alto valor añadido, la regulación del comercio y procedimientos, calidad y gestión de la
producción, la comercialización, etc., y así poder compartirlo con otros grupos de productores en
Honduras.
Carolina Zavala, Productora de Café y miembro de la Cooperativa Cafetalera Olancho Limitada
(COCAOL), es una de los diez hondureños que viajará a Japón quien expresa que una de sus
expectativas es adquirir conocimientos para mejorar las exportaciones de los pequeños productores
tanto a nivel individual como empresarial; sobre todo para que las cooperativas puedan ampliar las
exportaciones hacia el mercado japonés.
Además, agregó que “A través de esta capacitación se nos presenta una oportunidad, ya que se
nos abre una nueva puerta para entrar a un mercado potencial al cual nosotros podremos ofrecer
nuestros productos y para que los japoneses conozcan la calidad del café Olanchano y también de
otras regiones de nuestro país”.

Por otro lado, el Productor de Café, Johnny Castillo, quien también se desempeña como
Extensionista de Café en el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), detalló que “Trabajo en la zona
de Marcala, La Paz y por medio de la beca quiero mejorar mis conocimientos con respecto a la
competitividad de las exportaciones del café al mercado japonés, ver cuáles son las exigencias de
este mercado y en qué podemos mejorar para obtener una mejor calidad de café”.
El becario explicó que cuando regresen van a compartir con los productores los conocimientos
adquiridos para aplicar todo lo aprendido e intercambiar la cultura de ambas naciones.
Asimismo, el Director de JICA, Naoki Kamijo, manifestó que “De mi parte deseo que su estadía en
Japón sea muy provechosa y cuando regresen me gustaría escuchar sus experiencias adquiridas y
les deseo un feliz viaje”.
El conocimiento adquirido a través de este curso aumentará las ocasiones de exportación al Japón
de las asociaciones de productores de café, conduciendo a la mejora de los ingresos y la calidad de
vida de los pequeños y medianos caficultores.
Las zonas de producción de café se concentran en los países en desarrollo, siendo el café un
producto principal de exportación para la adquisición de moneda extranjera en dichos países. Sin
embargo, los productores de café son vulnerables a la fluctuación del precio en el mercado, los
mismos se encuentran en una difícil situación para lograr obtener ingresos estables y suficientes
debido a la negociación con los intermediarios (brókeres) en la mayoría de las regiones.
Los primeros becarios de este curso son: Hubert Nicolas, Catador de IHCAFE y Productor de Café
en Comayagua, La Paz e Intibucá, Johnny Castillo, Extensionista de IHCAFE y Productor de Café
en La Paz, Alexander Nuñez de la Gerencia Administrativa de IHCAFE en Francisco Morazán,
Nahúm Mairena, Extensionista y Catador de Café de IHCAFE y Productor de Café en El Paraíso,
Douglas Alvarado, Coordinador de Entrenamiento de la Asociación Hondureña de Productores de
Café (AHPROCAFE).
Así como Carolina Zavala del Comité de Género y Entrenamiento de la Unión de Cooperativas
Agropecuarias (UNIOCOOP), miembro de la Cooperativa Cafetalera Olancho Limitada (COCAOL) y
Productora de Café, Félix Rivera Gerente Administrativo de la Central de Cooperativas Cafetaleras
de Honduras (COMISAJUL), Juan Castillo Jefe de Asuntos Generales de IHCAFE y Productor de
Café en El Paraíso, Gissela Lanza, Gerente General de Café Pa’rriba y Productora de Café en
Santa Bárbara y Javier Ardon, Facilitador Regional de la Central de Cooperativas Cafetaleras de
Honduras y Productor de Café en El Paraíso.

Un grupo de 10 hondureños viajan a Japón con una
beca de capacitación de JICA
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Policía Comunitaria realiza actividad comunitaria con el acompañamiento de
voluntarios japoneses
 Esta actividad de prevención de la Policía Comunitaria, favorece a reducir la alta incidencia de
homicidios en las comunidades.

Tegucigalpa. Con el objetivo de tener una convivencia con la comunidad
por medio de brigadas médicas, intercambio cultural, un concierto, entre
otras actividades, para tener un acercamiento con jóvenes, padres de
familia, patronatos, iglesias y líderes de la comunidad, la Estación
de Policía de la Colonia Kennedy de la Unidad Metropolitana Preventiva
(UMEP)
No.4,
este
día
realizó
una actividad de Policía Comunitaria denominada “Conquistando Mi Comunidad” en donde participaron
varios miembros de la Policía Nacional junto a la comunidad y con el apoyo de varias organizaciones
amigas.
El propósito de esta actividad de Policía Comunitaria es tener un mayor acercamiento con los
miembros de la comunidad y también fomentar la denuncia a través del binomio policía-comunidad,
expresó el Coordinador de la actividad y Jefe de la Estación de Policía Comunitaria, Clase I, Fernando
Salgado.
Asimismo, agregó que “Estamos realizando esta actividad para tener un mayor acercamiento con los
jóvenes de esta comunidad, ya que al mismo tiempo celebraremos el día de la juventud hondureña”.
Cabe
destacar
que
la actividad de Policía Comunitaria “Conquistando
Mi
Comunidad”
contó con el apoyo de voluntarios japoneses del Programa de Voluntarios (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) junto con profesionales de la medicina, quienes también
son
Ex
becarias
de
JICA,
especialistas
en
la
prevención
de
enfermedades
relacionadas con el Mejoramiento de Estilo de Vida Saludable, informó el Jefe de Cooperación
Técnica, Tomoyuki Odani.
Las voluntarias japonesas que participaron son: Yurika Rakuma, Mayaka Oi y Satomi Honzawa,
quienes actualmente se encuentran asignadas en diferentes centros de Salud y regiones sanitarias
en el interior del país. La actividad de Policía Comunitaria se realizó en el Parque José Simón Azcona
en la colonia Kennedy.
Uno de los objetivos de la participación de las voluntarias japoneses fue compartir con la comunidad
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.
Asimismo, las voluntarias japonesas realizaron intercambio cultural con los miembros de la comunidad
que participaron en la celebración, quienes se vistieron con la vestimenta japonesa.

La ceremonia oficial inaugural de la actividad de la Policía Comunitaria la realizó el Comisionado
General de la Policía Nacional, Raúl Aguilar Mazzoni, el Jefe de Cooperación Técnica de JICA,
Tomoyuki Odani, la Presidenta del Patronato de la Colonia Kennedy, Manuela Rubio Oyuela, entre
otras autoridades locales y policiales.
El Comisionado Mazzoni le entregó un reconocimiento a JICA por su loable y desinteresado
servicio al bienestar de la comunidad.
Por su parte, la Presidenta del Patronato, Manuela Rubio Oyuela, expresó que “Estoy muy
agradecida con el Policía Fernando Salgado, Clase I de la Policía Comunitaria porque trabajamos
juntos para el desarrollo de esta actividad y también estoy muy impresionada y contenta por la
participación que realizaron las voluntarias japonesas y la doctora a través de los servicios que le
dieron este día a nuestros pobladores”.
Las personas que asistieron a la actividad comunitaria compartieron diferentes actividades con los
policías y voluntarios japoneses durante el evento.
Para finalizar, el Conservatorio Nacional de Música Francisco Ramón Díaz Zelaya, le dedicó una
de sus interpretaciones a JICA en agradecimiento por el apoyo que han recibido de sus
instrumentos musicales.

Voluntaria japonesa atiende ciudadano

Intercambio cultural entre japoneses y
hondureños

El Jefe de Cooperación Técnica de JICA
recibió un reconocimiento del Comisionado
Gral. de la Policía

La Policía Comunitaria de la Kennedy convive
con la población
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JICA capacita contrapartes en Monitoreo y Evaluación de Proyectos


Para la Cooperación Japonesa apoyar el desarrollo de recursos humanos es un pilar importante en el progreso de
los países.

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir al mejoramiento del
las contrapartes de los diferentes proyectos que se ejecutan
país, junto con funcionarios de la Agencia de Cooperación Internacional
en Honduras y de la región; se llevó a cabo, el Taller de Manejo del
(Project Cicle Management, PCM, por sus siglas en inglés) en su segunda
Evaluación de Proyectos.

conocimiento de
actualmente en el
del Japón (JICA)
Ciclo de Proyectos
etapa: Monitoreo y
El Taller se realizó en JICA

El taller tuvo una duración de tres días y fue impartido por la funcionaria de la oficina de JICA en Argentina, Claudia
Shinzato, especialista en la metodología PCM; la primera etapa del taller en el 2014 también la impartió Shinzato, en la
cual abordó la Planificación Participativa de Proyectos, bajo la metodología de PCM.
Cabe destacar que la metodología PCM o también conocida como Manejo del Ciclo del Proyecto, es una herramienta
para manejar todo el ciclo de un proyecto, incluyendo su planificación, implementación, monitoreo y evaluación al
emplear un formato denominado Matriz de Diseño del Proyecto.
Durante el desarrollo del taller la instructora logró compartir con los participantes la forma de aplicar la metodología por
medio teórico y práctico; ya que se realizó el estudio de un caso, en donde cada uno de los partícipes interactuó durante
el desarrollo del mismo.
“Es un taller muy provechoso porque nos ayuda a conocer el método PCM utilizado por JICA y como funcionaria de la
Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional es muy importante saber el manejo del método, ya que
una de las principales funciones dentro de la Cancillería es dar el acompañamiento y monitoreo del desarrollo de cada
uno de los proyectos que se ejecutan con la Agencia”, expresó la Analista de Cooperación Internacional de Relaciones
Exteriores, Ariana Montenegro.
Por otro lado, el Oficial de Desarrollo Empresarial de la Subsecretaria de Integración Social (SSIS) /Programa de
Asignación Familiar (PRAF), Javier Ramírez, destacó que “Personalmente considero que este taller es muy interesante e
importante, me ha gustado la metodología del desarrollo y he aprendido información que desconocía acerca de la
planificación y evaluación de proyectos”.
Asimismo, el Jefe de Cooperación Técnica de JICA, Tomoyuki Odani, agradeció a cada uno de los participantes por el
tiempo invertido para poder asistir al taller y los incitó a que implementen los procedimientos y metodologías aprendidas
en los proyectos que actualmente ejecutan en conjunto con JICA.

