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Voluntario japonés llega por primera vez apoyar Maraita

La Cooperación Japonesa contribuye a través de su voluntariado apoyar diversas instituciones
del gobierno hondureño dedicadas a brindar asistencia técnica.
Tegucigalpa. Un grupo de tres voluntarios japoneses se unieron al equipo
de trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Honduras, para trabajar en
los municipios de Marcala en el departamento de Comayagua, Talanga en
Francisco Morazán y por primera vez se asigna en el municipio de Maraita.
Los voluntarios japoneses Yuriko Ando, Keisuke Fujimoto y Kei Osawa,
Voluntario asignado a Maraita
permanecerán durante dos años en el país. En este grupo de trabajo se
encuentran profesionales de desarrollo comunitario, quienes trabajaran en la Mancomunidad de municipios del
norte y occidente de Francisco Morazán, (MANOFM), en la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
(FUNDER) y en la Alcaldía de Maraita en Francisco Morazán.
Durante la ceremonia oficial de la asignación de los voluntarios el Subdirector de JICA, Hiroshi Nishiki, expresó
que “Los voluntarios son miembros de la familia de JICA y es por eso, que en esta ceremonia siento como si
entregara a mis hijos a familias hondureñas”.
Además, agregó que “Espero que con la llegada de los voluntarios a sus comunidades, contribuyan al desarrollo
social y económico del país”.
Por su parte, el Director Ejecutivo de FUNDER, Miguel Ángel Bonilla, agradeció el apoyo que han recibido de
JICA a través de los voluntarios japoneses que han trabajado en sus comunidades.
“Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con los voluntarios y los vamos a apoyar en todo lo que
esté en nuestras manos”, manifestó Bonilla.
Por otro lado, el Director Ejecutivo de MANOFM, Alex Salgado, sostuvo que “El trabajo que hacen los voluntarios
es muy importante, porque en el caso nuestro ya días estamos trabajando con voluntarios, quienes nos apoyan
con actividades que realizamos a través del proyecto FOCAL II que se ejecuta actualmente en el país”.
Asimismo, la Encargada de Recursos Humanos de FUNDER, Alejandrina Molina, destacó que “Agradecemos la
confianza que nos están dando al permitirnos tener a los voluntarios japoneses en nuestras comunidades”.
Cabe destacar, que durante la asignación del voluntario de Maraita, el Alcalde Municipal, Juan Carlos Quiñonez,
detalló que “El personal de la alcaldía está muy contento con la asignación del voluntario japonés, quien llega por
primera vez a nuestra comunidad; por lo que, tenemos muchas expectativas para trabajar con él”.
Además, añadió que “Personas de nuestra confianza están esperando al voluntario para aprovechar al máximo
los conocimientos que él les pueda transmitir y para trabajar en diferentes temas como manejo de las cajas
rurales, microempresas, comercialización, etc.”.
Los voluntarios enviados por Japón, viven, trabajan y se relacionan con las personas que están comprometidas
con el desarrollo de su país. El Programa de voluntarios de JICA tiene una aceptación muy favorable por las
instituciones del gobierno hondureño, debido a que es una acción que beneficia a las diferentes comunidades.
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JICA realiza Simposio Internacional del Turismo en Copán Ruinas

El Simposio dará a conocer el estado actual y la problemática del Patrimonio de la
Humanidad “Sitio arqueológico de la civilización maya de Copán”
de Honduras.

Copán Ruinas. Con el propósito de construir una red de la
cooperación recíproca entre los países del Plan Trifinio, al compartir las
informaciones sobre el estado actual y problemáticas de la
conservación y utilización turística de los recursos culturales de la
Simposio Internacional de Turismo
civilización maya, el Director General de la oficina de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Hokuriku, Masato Koinuma, y el catedrático y
arqueólogo, Seiichi Nakamura, de la Universidad de Kanazawa de Japón, inauguraron el Simposio
Internacional de Turismo: Situación Actual y Desafíos del Desarrollo Turístico con Recursos
Culturales
en
Guatemala,
El
Salvador
y
Honduras.
Cabe destacar que el Simposio se desarrolla en el marco del Curso “Conservación y Utilización de
los Sitios Arqueológicos Maya como Recursos Regionales”, mismo que hace un mes se llevó a
cabo en Japón y contó con la instrucción de la Universidad de Kanazawa de Japón, en donde
participaron 10 becarios de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes pertenecen a instituciones
que están involucradas con los sitios arqueológicos de la civilización maya.
Los becarios durante la capacitación en Japón aprendieron acerca de los ejemplos exitosos que los
Patrimonios de la Humanidad representativos mundialmente condujeron al desarrollo regional en
otros países de Asia y Japón a través de conferencias, visitas, capacitación y discusión, y
estudiaron sobre la situación actual y los problemas de los sitios arqueológicos Mayas de su propio
país, y el método de utilización y conservación.
La segunda fase del entrenamiento se denomina Post-Curso, el cual se realiza desde el seis de
noviembre hasta el 20 de noviembre del 2015, para aprovechar el recurso humano vinculado al
Turismo, Antropología, Arqueología e Historia; con el fin de compartir experiencias, conocimientos y
buenas prácticas de la región; por lo que, es así que surgió el Simposio Internacional de Turismo:
Situación Actual y Desafíos del Desarrollo Turístico con Recursos Culturales en Guatemala, El
Salvador y Honduras, que se llevó a cabo del 16 al 17 de noviembre.
El Simposio en Copán Ruinas dio a conocer el estado actual y la problemática del Patrimonio de la
Humanidad “Sitio arqueológico de la civilización maya de Copán” de Honduras. Además, conocer la
realidad de la región que rodea al sitio arqueológico de la civilización maya de Copán y la relación
entre la población y los recursos culturales que se encuentran en la región.

Asimismo, los participantes propusieron formas de aprovechamiento y normas de gestión operativa
de los sitios arqueológicos de la civilización maya de sus propios países para mejorar la vida diaria y
el desarrollo regional tomando como ejemplo el caso de Honduras y adaptarlo a su realidad
nacional.
Los programas de capacitación han ocupado durante largo tiempo un lugar importante en las
operaciones de JICA. Realizadas en Japón, proporcionan a los países asociados oportunidades de
adquirir conocimientos prácticos acumulados en la sociedad japonesa. Los participantes enviados
por los países asociados pueden encontrar conocimiento útil y recrear su propio conocimiento para
mejorar sus propias capacidades o las de la organización o sociedad a la que pertenecen.
Al Simposio Internacional de Turismo se dieron cita representantes del Instituto Hondureño de
Turismo (IHT), del Ministerio de Turismo de El Salvador, del Instituto Guatemalteco de Turismo, de
la Municipalidad de Copán Ruinas, de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (PACUNAM)
y del Plan Trifinio-Mundo Maya.

El Simposio Internacional de Turismo se realizó en Copán Ruinas

Participantes del Simposio Internacional de Turismo visitaron el Parque Arqueológico Rastrojón
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Personal de Salud se capacita en la prevención de la mortalidad
materna infantil en Danlí

Con el apoyo de JICA, Exbecario capacita al personal de Salud en “Manejo Estandarizado de
Emergencias Obstétricas”, con el propósito de procurar mejorar la calidad de atención a las embarazadas.

Danlí, El Paraíso. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos del
personal de Salud del Hospital Gabriela Alvarado, que está
directamente involucrado en la atención de mujeres embarazadas, el
Exbecario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), el doctor Salvador Díaz, impartió el taller “Manejo Estandarizado
de Emergencias Obstétricas”.
El Taller de Salud realizado en Danlí
La capacitación se llevará a cabo en la ciudad de Danlí desde el 19 al 20 de noviembre del 2015. La
estrategia principal es la estandarización de los procesos de diagnóstico y tratamiento mediante el uso
de formatos amigables, diseñados específicamente para hacer efectiva la aplicabilidad de la normativa
de la Secretaría de Salud (Sesal), de esta forma se pretende dar una atención oportuna y evitar
complicaciones que afecten a la madre o al niño.
Cabe destacar que el doctor Díaz, fue a capacitarse a Japón en “Gerencia de Sistemas de Salud” en el
2014, y actualmente coordina un proyecto enfocado en la prevención de la mortalidad materna infantil
en los hospitales.
El personal del hospital que participa en la capacitación se muestra muy entusiasta con la nueva
estrategia, ya que les facilitará brindar la atención a las pacientes, especialmente a aquellas con algún
tipo de riesgo, y a la vez, les recuerda los pasos o procesos a seguir en cada caso, sin invertir mucho
tiempo.
JICA apoya y promueve las actividades de los Exbecarios porque son muy importantes en la
divulgación del conocimiento y de la tecnología aprendida en Japón, así como para generar beneficios
a la población que demanda servicios de calidad, como en el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí.
Para la JICA el área de la Salud es una prioridad, siendo este considerado un pilar para el progreso de
los países en desarrollo. La cooperación de JICA en Honduras, ha apoyado el mejoramiento de los
servicios de salud, de manera que la población más necesitada tenga acceso a ellos con calidad y
equidad.
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Con apoyo de JICA

AMHON realiza Asamblea de Red de Unidades Técnicas Intermunicipales

La Asamblea tiene una duración de tres días desde el 18 hasta
el 20 de noviembre del 2015.

Tegucigalpa. Con la participación de representantes del Gobierno
Central y Local, de la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), Gerentes de las Unidades Técnicas Intermunicipales
(UTIS), quienes gerencia igual número de Mancomunidades y de la
Cooperación Internacional, se llevó a cabo la Asamblea de la Red de
UTIS.

Con apoyo de JICA se realizó la
Asamblea

El evento contó con la presencia de la Viceministra de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Clarissa Morales, la Secretaria General de la AMHON, y
Alcaldesa de Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Melitza Hernández, el Jefe de Cooperación de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Tomoyuki Odani y el Presidente de la Red
de UTIS y Director Ejecutivo de Asociación de Municipios del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO) Alexis
Oliva.
La agenda contempla la elección de la nueva junta directiva de la Red de UTIS, para el periodo 20152017, así como también el desarrollo del conversatorio sobre la Sostenibilidad Financiera de las
Mancomunidades.
Asimismo, en la Asamblea que es apoyada por el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades
para el Desarrollo Local (FOCAL II) que ejecuta JICA, se dialogará acerca del Plan de Convivencia
Ciudadana y del observatorio de la violencia, además habrá un intercambio de Experiencias de las
buenas prácticas de cuatro Mancomunidades por el Proyecto FOCAL II.
JICA comprometida con el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos Locales y las comunidades
ejecuta el Proyecto FOCAL, cuya primera fase inició en el 2006 en la Mancomunidad Higuito,
siguiendo a partir del 2011 su segunda fase en forma conjunta con la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en colaboración con la AMHON.
El proceso FOCAL, forma parte de la Normativa del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y cuenta con
cuatro importantes etapas, donde se espera que los Municipios y las Mancomunidades, se
empoderen de cada una de ellas desde el diagnóstico municipal, la planificación de desarrollo local,
hasta la gestión de ciclo de proyectos de inversión municipal, y que los conocimientos y experiencias
adquiridas a través de “aprender haciendo”, se compartan y sean sostenibles.
A la fecha el proceso de réplica del Proceso FOCAL se ha extendido a 30 mancomunidades con 145
municipios. En donde se cubre el área geográfica de intervención del Proyecto más del 50 por ciento
de
todos
los
municipios
pequeños
de
Honduras.

