BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/DICIEMBRE 2015
JICA clausura curso “Conservación y Utilización de los Sitios Arqueológicos
Maya como Recursos Regionales”

En el curso participaron profesionales de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes están
involucrados con los sitios arqueológicos de la civilización maya.

Tegucigalpa. En las zonas de la civilización maya que se encuentran
desde el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras, hasta el
oeste de El Salvador, existen una gran cantidad de recursos culturales
con características propias y muy diferentes de otras regiones de
América Latina. Sitios arqueológicos con recursos culturales muy
importantes que atraerán turistas y conducirán al desarrollo regional.
Clausura del curso de Turismo

Un grupo de 10 becarios de Honduras, Guatemala y El Salvador,
quienes pertenecen a instituciones que están involucradas con los sitios arqueológicos de la
civilización maya, finalizaron el Post-Curso “Conservación y Utilización de los Sitios Arqueológicos
Maya como Recursos Regionales”, que clausuró la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) y la Universidad de Kanazawa de Japón.
El curso inició en Japón y continuó su segunda etapa de tercer país en Honduras. El propósito del
curso fue conocer los casos de éxito en Japón y en otros países de la utilización de los Patrimonios
Culturales como recursos regionales para el desarrollo del turismo y el progreso regional que beneficie
a la población local.
Cabe destacar que en la ceremonia de clausura se contó con la presencia del Director Interino de la
oficina de JICA en Hokuriku, Masato Koinuma, del Director General de JICA en Honduras, Naoki
Kamijo y del catedrático y arqueólogo, Dr. Seiichi Nakamura, de la Universidad de Kanazawa de
Japón, quienes entregaron a cada uno de los participantes diplomas por haber culminado con éxito el
curso.
Por su parte, el Director General de JICA, Naoki Kamijo, expresó que “Las ruinas de la civilización
Maya, es un patrimonio que dejaron sus antecesores. Ustedes tienen derechos de beneficiarse de
estas y al mismo tiempo tienen la obligación de protegerlas y pasarlas a la mano de la generación en
el futuro”.
Por otro lado, uno de los participantes, Esteban González, del Ministerio de Cultura y Deportes de
Guatemala, agradeció a las autoridades de JICA Central en Japón y Honduras por la hospitalidad
recibida en ambos países. Agregó que “Vamos a nuestros países cargados de energías y dispuestos
a sacar adelante todas las experiencias adquiridas”.
Para finalizar, el participante hondureño, Eliud Guerra de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de
Copán Ruinas, manifestó que “Quiero replicar lo aprendido en Japón para sacar adelante nuestro
patrimonio cultural y decirles que debemos unirnos porque los tres países somos más fuertes; por lo
que, solicito a JICA que nos continúe apoyando”.
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Alrededor de 133 profesionales de Salud capacitó JICA con Exbecario

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención a las embarazadas, Exbecario de JICA capacitó al
personal de Salud del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí y del Hospital San Felipe de Tegucigalpa.

Danlí, El Paraíso. En representación de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), el Jefe de Cooperación, Tomoyuki
Odani, y el doctor Ramón Antonio Pérez, Director del Hospital
Gabriela Alvarado de Danlí, clausuraron este día el Taller “Manejo
Estandarizado de Emergencias Obstétricas”, el cual se impartió al
personal de Salud que está directamente involucrado en la atención
a las embarazadas.
Clausura del Taller en Danlí

Cabe destacar que, a través del proyecto de seguimiento que
ejecuta el Exbecario de JICA, el doctor Salvador Díaz, se capacitaron 133 profesionales de la Salud,
entre ellos: médicos especialistas y generales, enfermeras profesionales y auxiliares, así como
personal técnico del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí y del Hospital San Felipe de Tegucigalpa.
El Exbecario de JICA fue a capacitarse a Japón en “Gestión de Sistemas de Salud” en 2014, y
actualmente coordina un proyecto financiado por JICA, que se enfoca en la prevención de la
mortalidad materna infantil, con el cual, se pretende estandarizar el proceso de diagnóstico y
tratamiento a las embarazadas en riesgo, siempre en base a la normativa de la Secretaría de Salud
(SESAL).
El propósito de los talleres realizados fue, fortalecer las capacidades del personal y concientizarlos
sobre las principales emergencias obstétricas que ponen en riesgo la vida de la madre y el niño. Las
capacitaciones iniciaron desde el mes de septiembre del 2015, las cuales se han llevado a cabo en
diferentes grupos de ambos hospitales.
El personal que participó en los talleres se mostró muy entusiasta con la nueva estrategia de atención
a las embarazadas, ya que les facilitará su labor con las pacientes, especialmente con aquellas que
tienen algún tipo de riesgo, a su vez, les recuerda los pasos a seguir sin invertir mucho tiempo.
Por su parte, el Jefe de Cooperación de JICA, expresó que la Cooperación Japonesa 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.
Asimismo, el doctor Pérez agradeció al Jefe de Cooperación de JICA y le entregó un reconocimiento
por su valiosa colaboración para la realización de los talleres y por el apoyo en el área de la Salud.
Al finalizar el taller, la Jefe de la Región Sanitaria del Departamento de El Paraíso, Indiana Argeñal y
el representante de JICA, entregaron los diplomas a los participantes, y les animaron a poner en
práctica los conocimientos adquiridos en sus áreas de servicio, pensando que las pacientes esperan
de ellos el mejor trato y una respuesta efectiva a su condición de salud.
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Princesa Mako visita Casa Presidencial en conmemoración 40 años del envío de
voluntarios japoneses
 En 1975, Honduras y Japón firmaron el convenio concerniente al envío de voluntarios japoneses
para la cooperación en Honduras.

Tegucigalpa. La Princesa Mako de Japón, nieta mayor del emperador
Akihito, visita al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández y
a la Primera Dama de la Nación, Ana García de Hernández, en Casa
Presidencial, en donde se celebra una ceremonia conmemorativa de los
40 años del envío de voluntarios japoneses a Honduras.
Princesa Mako y los voluntarios

La asistencia de Su Alteza Imperial, en Casa Presidencial es parte de la agenda que desarrollo la
Princesa Mako durante su visita oficial en el país, con motivo de los 80 años del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambos países.
El gobierno hondureño agradeció a la Casa Imperial del Japón, el honor de contar con distinguida visita
en Honduras.
En 1975, Honduras y Japón firmaron el convenio concerniente al envío de voluntarios japoneses para la
cooperación en Honduras. Fue en 1976 que a través de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), llegaron los primeros dos voluntarios a Honduras.
JICA está a cargo de la ejecución de toda la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) japonesa, tales
como la cooperación técnica, los préstamos de AOD y la cooperación financiera no reembolsable, de
una manera integrada trabajando en más de 150 países y regiones.
El Programa de Voluntarios es una modalidad de cooperación técnica en la que se busca fortalecer las
capacidades institucionales de las organizaciones receptoras, mediante el intercambio de
conocimientos entre los profesionales japoneses y el recurso humano instalado; con el que
conjuntamente se realizan las actividades.
Durante estos 40 años ininterrumpidos de cooperación, el Programa de Envío de Voluntarios
Japoneses ha sido alineado de acuerdo a los temas prioritarios de Honduras, como los son educación,
salud, desarrollo rural y cambio climático.
Al mes de diciembre del 2015, JICA ha recibido a más de 1,358 voluntarios; quienes trabajan de la
mano en las comunidades en dónde son asignados para contribuir con el desarrollo del pueblo
hondureño.

Asimismo, actualmente se encuentran asignados en el país 32 voluntarios jóvenes en los
departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán con
las siguientes especialidades: desarrollo rural, enfermeras, profesores de matemáticas, profesor de
mecánica automotriz, ceramista, prevención y control de enfermedades infecciosas/VIH Sida;
fisioterapeutas, masajista y artes de hogar.
Durante la administración del presidente Hernández las relaciones entre Honduras y Japón se han
estrechado.
En julio pasado, el presidente Hernández visitó Tokio, donde fue recibido por Su Majestad Imperial el
Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko en el Palacio Imperial, como una muestra de las relaciones
de amistad entre los dos pueblos y gobiernos a lo largo de 80 años.
Asimismo, Japón y Honduras reafirmaron el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales
en una Declaración Conjunta firmada en Tokio por el primer ministro del país asiático, Shinzo Abe, y el
presidente Hernández.

Princesa Mako visita Casa Presidencial en conmemoración 40 años del envío de voluntarios japoneses

El voluntario Jun Morita y la voluntaria Miki Uematsu durante su discurso en Casa Presidencial
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Expertos Salvadoreños visitan proyecto de Desechos Sólidos que ejecuta
JICA en Ocotepeque

La Cooperación Japonesa a través del Proyecto pretende impulsar el enfoque de valorización de
residuos sólidos por medio de la implementación de 3Rs (Reducir, Reutilizar y Reciclar)

Ocotepeque. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), mediante la asistencia técnica, a través del envió de expertos
salvadoreños, visitaron los Municipios de las Mancomunidades
Güisayote y MANVASEN, en el Valle de Sensenti, Ocotepeque; con el
objetivo de continuar con el fortalecimiento de capacidades a partir de
los esfuerzos realizados por los gobiernos locales para desarrollar
una gestión integral de residuos sólidos en el territorio Valle de
Sensenti.

Expertos visitan proyecto que ejecuta JICA

JICA en coordinación con la Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi
Ambiente/SERNA) ejecutan esta cooperación bajo el esquema Cooperación Sur-Sur con el equipo
técnico de la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión (ASINORLU) de El Salvador, quienes
visitaron la zona antes mencionada.
Los expertos salvadoreños participaron en una reunión de Empresa Intermunicipal, instancia
encargada de la administración y operación del relleno sanitario bi mancomunado; donde se contó
con la presencia del Alcalde Municipal de San Marcos Ocotepeque y Presidente del Consejo de
Administración Empresa Intermunicipal, Gerber Santos y el Alcalde de San Francisco del Valle y
Presidente de la Junta Directiva de MANVASEN, Walter Pineda; así como del equipo técnico de las
Mancomunidades y la Directora del Hospital San Marcos de Ocotepeque, Doris Gutiérrez.
De acuerdo a recomendaciones del equipo técnico ASINORLU de El Salvador en aspectos
administrativos y financieros, los técnicos de la Empresa Intermunicipal presentaron avances en
diferentes temas relacionados con la sostenibilidad de la GIRS en el territorio, incluyendo avances
para el mejoramiento de la disposición final de residuos generados en establecimientos de salud en el
área de influencia del proyecto.
Otro punto en agenda fue la reunión entre técnicos de las Unidades Municipales Ambientales (UMAs)
y facilitadores (promotores ambientales) de los municipios de La Labor, Lucerna, Sensenti, San
Marcos y San Francisco del Valle, quienes presentaron al técnico especialista en Educación
Ambiental de ASINORLU, los resultados obtenidos a la fecha con la implementación del programa de
educación ambiental con énfasis en la técnica de 3 R´s (reducir, reutilizar y reciclar).
Finalmente la visita de los técnicos salvadoreños concluyó con una gira por el relleno sanitario para
supervisar y dar recomendaciones in situ sobre aspectos técnicos del sitio de disposición final (ahora
operado con método de área y Fukuoka) con el fin de reducir costos operativos y hacer más eficiente
su administración.

