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JICA envía Misión Hondureña a Japón sobre la movilidad y logística en
Centroamérica
 Honduras asumió la Presidencia del SICA, el 18 de diciembre de 2015, por un período
de seis meses.
Tegucigalpa. Con el objetivo de llevar a cabo reuniones técnicas
para la elaboración de los términos de referencia del reporte inicial
del Proyecto de diagnóstico, mapeo y diseño de la institucionalidad
regional para la movilidad y logística en Centroamérica, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), envío una Misión Oficial
a Japón en el tema de Movilidad y Logística en Centroamérica.

JICA envía misión hondureña a Japón

JICA invitó a esta Misión Oficial, en el marco del Programa de Cooperación Regional entre el Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) y JICA, en apoyo al Consejo de Ministros de Transporte de
Centroamérica (COMITRAN) y su Comisión Técnica Regional de Movilidad y Logística (CTRML).
Los miembros de la Misión por Honduras son: Roberto Pineda, Vice Ministro de Transporte de
Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Osmer Noel Breve, Asesor Técnico
Principal del Vice Ministro de Transporte, INSEP y a la vez Comisionado de la Comisión Técnica
Regional de Movilidad y Logística.
Además, entre otros de los propósitos de la Misión en Japón es ofrecer la oportunidad de visitas
técnicas a las principales instalaciones de movilidad y logística en Japón, realizar reuniones e
intercambios con los ministerios relacionados y realizar un seminario de conocimiento para
participantes japoneses en el tema de movilidad y logística de transporte de cargas y pasajeros.
El Director General de JICA, Naoki Kamijo y el Vice Ministro de Transporte de la INSEP, Roberto
Pineda, sostuvieron una reunión previa a la visita a Japón, en donde abordaron el tema de la
movilidad y logística en Centroamérica.
Cabe destacar que dentro del contexto del desarrollo logístico que JICA contempla como apoyo al
SICA, a partir de la participación de la Misión por Honduras, se espera poder fortalecer el lazo y
relación estratégica con INSEP en este tema, y que a través de su activa participación y liderazgo que
el INSEP pueda tomar en la COMITRAN y CTRML, se pueda contribuir a un mejor sistema logístico
en la Región.
La Misión hondureña, permaneció en Japón desde el 11 al 24 de febrero del 2016.
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JICA y TNH suscriben acuerdo para ofrecer programación televisiva de
calidad a los hondureños


Este proyecto se suscribió en el marco de la cooperación del Gobierno del Japón.

Tegucigalpa. Con el propósito de mejorar la programación cultural,
educativa y científica de la Televisión Nacional de Honduras (TNH)
Canal 8, el Director General de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Naoki Kamijo y el Ministro de
Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro
Pineda, firmaron un Acuerdo de Donación del Proyecto “Mejoramiento
de los Programas de Radio y Televisión Nacional de Honduras”.

JICA y TNH suscriben acuerdo

En la firma también participó como testigo de honor la titular de Comunicaciones y Estrategia, Hilda
Hernández. Asimismo, se contó con la presencia del excelentísimo Señor Embajador del Japón, Kenji
OKADA, entre otras autoridades japonesas y hondureñas.
En un acto especial, se suscribió el Acuerdo de Donación de Programas de Televisión por un monto
de 41,800,000 Yenes (Cuarenta y Un millones Ochocientos Mil Yenes), equivalente a 7,775,298 (Siete
Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho Lempiras).
Cabe destacar que el principal objetivo del proyecto es mejorar la radio y la televisión nacional de
Honduras representados por el Canal 8, específicamente para enriquecer la programación mediante la
emisión de programas del Japón, como ser transmisiones de documentales y programas educativos,
expresó el Director de JICA.
JICA reitera su compromiso de apoyar las diferentes iniciativas del Gobierno de Honduras que
permitan mejorar la calidad de vida de los hondureños, y que en esta ocasión es posible a través del
mejoramiento de la programación televisiva nacional.
La TNH consolida una estrategia de comunicación 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.
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.
Japón ha venido contribuyendo con el fortalecimiento de TNH, apoyando con equipo televisivo que
fortalece su operatividad.
Por su parte, la titular de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández, agradeció al gobierno del
Japón que a través de JICA se llevó a cabo esta importante firma de acuerdo de donación.
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UNAH y AMDC presentan avances del proyecto de Deslizamientos de tierra a JICA
 La Cooperación Japonesa ejecuta proyectos de mitigación y prevención de desastres naturales de
manera estratégica con distintos entes gubernamentales hondureños.

Tegucigalpa. Con el propósito de presentar los avances obtenidos
hasta la fecha del proyecto “Fortalecimiento de Desarrollo de
Capacidades para el Control y Mitigación frente a Deslizamientos de
Tierra en la zona Metropolitana de Tegucigalpa”, expertos japoneses
que trabajan con el equipo técnico de la Universidad Nacional de
Honduras (UNAH), con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y el
equipo técnico hondureño de ambas instituciones, realizaron la
reunión del Comité de Coordinación Conjunta para presentar la
Avances del proyecto Deslizamientos
situación actual del proyecto al Director General de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), Naoki Kamijo, y al Jefe de Cooperación, Hisashi Susuki.
El Director General de JICA, Naoki Kamijo, expresó que “La prevención de desastres es importante por
dos razones. Por la necesidad de proteger los ciudadanos por daños físicos y mitigar el impacto
negativo en su vida, y el otro es para garantizar el desarrollo sustentable y económicamente más sano
de la ciudad a largo plazo”.
Por lo que, invertir en la etapa de prevención es más razonable que atender y reconstruir cada vez que
ocurre un desastre natural, enfatizó.
Agregó que “Es importante la vinculación entre los diversos actores para tratar el tema de desastre.
Existe la importancia de vinculación entre los institutos investigadores y gobiernos locales. Para que los
ciudadanos tengan la participación y aceptación de las medidas de control del gobierno, esas medidas
tienen que tener bases científicas y avaladas por información objetiva”.
Además, explicó que para la prevención de desastres en la ciudad, es importante formar la cultura de
prevención de desastres naturales. Además de la sensibilización y educación de los habitantes y de los
que trabajan en la ciudad, se debe compartir la información correcta sobre los riesgos de desastres
naturales con los ciudadanos. Sin pasar esta etapa de dejar a los ciudadanos reconocer la importancia
de la prevención, no se pueden establecer las normas y reglamento realmente efectivos para controlar
los riesgos de la ciudad”.
Por otra parte, los expertos japoneses explicaron acerca de la gestión del riesgo de desastres en
Honduras, sobre el plan de actividades en la transferencia técnica del proyecto y acerca del plan del
próximo proyecto de JICA en desastres.

Asimismo, los técnicos de cada equipo de trabajo por parte de la AMDC y de la UNAH a través del
Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT), expusieron sobre la interacción que realizaron
con habitantes de la comunidad y las experiencias adquiridas durante el trabajo en la oficina como
en el campo.
Entre algunos de los logros del proyecto a la fecha, está la promoción de estructura colaborativa
entre AMDC y la UNAH. El Desarrollo de capacidades para el estudio, análisis y diseño sobre las
medidas de mitigación. Y, la transferencia técnica para el inventario de deslizamientos y mapa de
susceptibilidades a representantes de la IHCIT, AMDC y el Comité de Emergencia Municipal
(CODEM), con la relación directa en el tema.
Para finalizar, el Director de JICA, felicitó el mecanismo de la vinculación entre la UNAH y la
AMDC. A la presentación oficial también asistieron, autoridades de la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO, CODEM, estudiantes de la Universidad Politécnica de Ingeniería de
Honduras (UPI) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPNFM).

El Director durante su discurso en la reunión CCC

UNAH y AMDC presentan avances del proyecto de Deslizamientos de tierra a JICA
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JICA Capacita Profesionales de la Salud en Lempira a través de Exbecario

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención a las embarazadas y reducir la
mortalidad materna infantil, se capacitaron 50 profesionales de la salud en Lempira.
Gracias, Lempira. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), a través del Ex becario doctor Salvador Díaz, realizó una
capacitación sobre “Manejo Estandarizado de Emergencias
Obstétricas”, la cual se impartió al personal de salud vinculado a la
atención de mujeres embarazadas en el Hospital Juan Manuel Gálvez,
las Clínicas Materno Infantil y la Región Sanitaria Departamental de
Lempira.

Participante recibe diploma

La capacitación fue dirigida a médicos generales, médicos especialistas, enfermeras profesionales,
enfermeras auxiliares, y personal técnico asistencial que labora en los servicios obstétricos. El
objetivo fue fortalecer los conocimientos del personal de salud y concientizarlos sobre las principales
emergencias obstétricas que ponen en riesgo la vida de la madre y el niño.
Al finalizar, los profesionales de la salud se mostraron muy entusiastas con la metodología de
“formatos estandarizados” basados en la normativa de la Secretaría de Salud para atención de las
embarazadas, ya que les facilitará su labor con las pacientes, especialmente con aquellas que tienen
algún tipo de riesgo. A su vez, los formatos les recuerdan los pasos a seguir sin invertir mucho
tiempo.
El Exbecario, doctor Salvador Díaz, 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, el cual pretende ayudar al proceso de diagnóstico y tratamiento a las
embarazadas en riesgo.
Al finalizar el taller, el doctor Henry García, Jefe de la Región Sanitaria de Lempira, entregó los
diplomas a los participantes, y les animó 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.
El área de Salud es uno de los temas más importantes para la Cooperación del Japón, siendo este
considerado un pilar para el progreso de los países en desarrollo.

