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Policías se capacitan a través del Modelo Nacional de Servicio de Policía
Comunitaria

Con la ejecución de los talleres del Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria se resalta
la importancia del fortalecimiento entre el binomio policía - comunidad.

Tegucigalpa. Con el propósito de capacitar y promover las
nuevas
estrategias
instruccionales
que
deberán
ser
implementadas en la capacitación en el Nuevo Modelo de Servicio
de Policía Comunitaria de la Policía Nacional de Honduras
(MNSPC), el Subdirector de la Agencia de Cooperación
Taller de Policía Comunitaria
Internacional del Japón (JICA), Satoshi Kimura y el Jefe de
Cooperación, Tomoyuki Odani, participaron en conjunto con autoridades de la Dirección Nacional
de la Policía Preventiva, en la inauguración de las capacitaciones.
Cabe destacar que el taller “Socialización y Actualización Docentes del Modelo Nacional de
Servicio de Policía Comunitaria” es dirigido para instructores, el cual tendrá una duración de una
semana, en la ciudad de Tegucigalpa.
Durante el desarrollo del taller que recibirán los instructores trabajarán en el Marco de la
Estrategia que está implementando la Policía Nacional de Honduras; la cual incluye el portafolio
del docente en Policía Comunitaria, entre otros temas de vital importancia.
De igual manera, se impartirá una serie de capacitaciones para 140 miembros de la Escala
Básica, talleres que se llevarán a cabo en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula
simultáneamente desde el 18 hasta el 29 enero del 2016.
En esta jornada del taller participarán 70 miembros de la Unidad Metropolitana de Prevención
(UMEP) No.2 y 4 de la Policía Nacional de Tegucigalpa. Y, 70 policías de San Pedro Sula de la
UMEP No. 6 y 8.
Los policías de la Escala Básica se estarán capacitando en los fundamentos del Modelo Nacional
de Servicio de Policía Comunitaria, el cual implementa programas de policía comunitaria en
Honduras, cualidades del servidor comunitario, participación comunitaria; herramientas para la
gestión de la seguridad comunitaria, resolución de conflictos en la gestión de la seguridad
comunitaria y patrullaje policial comunitario, entre otros temas de interés.
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Un grupo de 11 nuevos voluntarios japoneses llegan al 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.

Tegucigalpa. Con el objetivo de contribuir y llevar adelante

proyectos en diferentes municipios en el interior del país,
arribó un nuevo grupo de once voluntarios japoneses para
incorporarse al equipo de trabajo del Programa de Voluntarios
Jóvenes (JOCV), de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA).

Nuevos voluntarios de JICA

El Director General de JICA, Naoki Kamijo dio la bienvenida a los cooperantes. Este grupo lo
componen voluntarios jóvenes, quienes cooperarán juntos con sus contrapartes hondureñas
en el fortalecimiento de las áreas de educación y salud.
Los voluntarios japoneses serán recibidos por instituciones nacionales a las que prestarán
asistencia según el rol que desempeñan; en los departamentos de Lempira, Choluteca,
Valle, La Paz, El Paraíso, Francisco Morazán e Intibucá.
Los nipones estarán de misión hasta el 17 de enero del 2018, será un lapso de dos años en
el territorio nacional. La misión pertenece al grupo 27-3 de voluntarios japoneses que serán
asignados en nueve instituciones de seis departamentos del país.
El grupo de los once 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.
Actualmente hay 41 voluntarios japoneses 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.
En 1975, Honduras y Japón firmaron el convenio concerniente al envío de voluntarios
japoneses para la cooperación en Honduras, fue en el año de 1976 que llegaron los primeros
voluntarios a nuestro país.
Más de 40 años respaldan los lazos de amistad entre ambos pueblos.
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Presentan logros del proyecto de Desechos Sólidos a autoridades de JICA

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

Tegucigalpa. Con el propósito de presentar los logros obtenidos hasta
la fecha del proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos para los
municipios de las Mancomunidades Güisayote y MANVASEN”, expertos
del equipo técnico de la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión
(ASINORLU) de El Salvador y el equipo técnico de las
Mancomunidades, realizaron una presentación de la situación actual del
proyecto a las autoridades de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA).
Avances del proyecto Desechos Sólidos
El Director General de JICA, Naoki Kamijo, expresó que “Estoy muy interesado en conocer los avances
del proyecto y el reflejo de las actividades a futuro sobre todo conocer la perspectiva de los expertos
salvadoreños que se encuentran actualmente en el país”.
Por su parte, los expertos salvadoreños explicaron acerca del intercambio de las experiencias entre
territorios binacionales en el manejo de residuos sólidos. Asimismo, el equipo técnico local acompañado
por el Presidente de la Junta Directiva de MANVASEN, Walter Pineda, el Alcalde Municipal de San
Marcos Ocotepeque, Gerber Santos, mostraron los logros a la fecha en aspectos de educación
ambiental, operación del relleno sanitario, entre otros.
Cabe destacar que dentro de la iniciativa modelo para la implementación de la técnica de 3R´s (reducir,
reutilizar y reciclar) se han intervenido dentro de los cinco municipios del proyecto, 31 centro educativos
con una población estudiantil de 5,422 personas y 12,361 pobladores en barrios pilotos.
Además, el relleno sanitario de Valle de Sensenti ya está siendo operado a través del método Fukuoka
lo que ha permitido a las municipalidades reducir costos operativos y mejorar el manejo del sitio de
disposición final, con estricto control del medio ambiente.
La experiencia de Valle de Sensenti ha sido sistematizada por el equipo técnico local y será compartida
por MiAmbiente y los ejecutores del proyecto con otras mancomunidades/municipios del país; dando a
conocer los resultados y lecciones aprendidas del proceso de gestión integral de residuos sólidos en
dicho territorio.
JICA apoya la asistencia técnica (envío de expertos) a través de la Cooperación Sur Sur, El SalvadorHonduras, por un período de tres años (2013-2016).
A la presentación oficial también asistió el Subdirector de JICA, Satoshi Kimura y el Jefe de
Cooperación, Tomoyuki Odani, entre otras autoridades hondureñas.
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JICA realiza estudio sobre el Laboratorio Nacional

Con el objetivo de analizar la factibilidad de una propuesta del Gobierno de Honduras,
JICA envió una Misión de Estudio a la Secretaría de Salud.
Tegucigalpa. La Secretaría de Salud en nombre del Gobierno de

Honduras solicitó, la “Construcción del Laboratorio Nacional” bajo el
esquema de Cooperación Financiera No Reembolsable del
Gobierno de Japón. En atención a dicha solicitud, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), envió una “Misión de
Estudio”, la cual se encuentra en el país desde el cinco de enero
hasta el ocho de febrero 2016.

Firma de Minuta de Salud

La Misión está conformada por un grupo de expertos y profesionales de distintas ramas, entre
ellos especialistas en manejo de laboratorios y sus equipos, arquitectos, y funcionarios de la
Sede de JICA, cuyo objetivo es determinar la necesidad de un nuevo laboratorio, al tener como
resultado, la elaboración de un informe que se presentará ante el Gobierno de Japón para
apoyar la decisión de aprobación.
Cabe destacar que JICA, conociendo las necesidades del país, respecto a un certero y
acelerado diagnóstico laboratorial y más estricta medida de bioseguridad, que es esencial para
la vigilancia epidemiológica de distintas enfermedades infecciosas, ha tenido a bien recibir la
propuesta del Gobierno de Honduras y analizarla, al saber que la población más postergada
muchas veces se ve privada de un diagnóstico oportuno que guie el tratamiento eficaz y les
ayude a salvar sus vidas.
Ese día, como resultado de una serie de reuniones y discusiones entre la Misión de Estudio y la
Secretaría de Salud, se firmó una “Minuta” que resume los acuerdos de ambas partes, respecto
a la factibilidad y responsabilidad que serán asumidas en caso de aprobarse el proyecto.
La Ministra de Salud Yolani Batres expresó que “es necesario para la población hondureña
contar con un laboratorio que facilite el diagnóstico y así poder brindarles el tratamiento oportuno
a las personas que lo necesitan; por lo que, esperamos que esta solicitud sea aprobada por
parte del Gobierno de Japón”.

