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La Seguridad, Salud y Educación son prioritarias para el gobierno de Japón


La Embajada de Japón y JICA realizan gira de prensa a la zona oriental del país.

Danlí, El Paraíso. Con el propósito de visitar el proyecto de Policía
Comunitaria que ejecuta la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), en conjunto con la Policía Nacional de Honduras, el
Jefe de Cooperación de la Embajada del Japón, Tsuyoshi Sasaki y el
Subdirector de JICA, Satoshi Kimura, en compañía de un grupo de
periodistas de diferentes medios de comunicación realizaron un
recorrido por la Estación de Policía Comunitaria de la Colonia
Kennedy.

JICA realiza gira de prensa

Japón ha venido acompañando a la Policía Nacional de Honduras a través del Proyecto de Policía
Comunitaria desde el 2009 interrumpidamente en colaboración con Brasil, en la definición de su
modelo policial “Catracho”, el cual oficialmente fue lanzado el 15 de enero 2016.
Ese mismo día, la Misión Japonesa y los comunicadores sociales se trasladaron a la ciudad de Danlí,
El Paraíso; con el fin de realizar una gira periodística para visitar varios proyectos de salud y
educación que actualmente ejecuta la Embajada del Japón y JICA.
Para la Cooperación Japonesa la educación es uno de los pilares fundamentales para garantizar el
desarrollo de una nación; por tal razón, fortalecer los procesos educativos de un país, significa
contribuir a formar oportunidades idóneas para que sus habitantes salgan adelante.
Programa de Voluntarios
JICA a través del Programa de Fortalecimiento de la Educación Básica y con el fin de aportar en los
esfuerzos de mejorar la educación nacional; desde hace muchas décadas, contribuye con el apoyo de
proyectos de cooperación técnica, envío de expertos en el área de educación, y actividades
desarrolladas por los voluntarios japoneses para fomentar e implementar las estrategias necesarias
para que la niñez y juventud hondureña se conviertan en los formadores del desarrollo del país. Se ha
hecho un enorme esfuerzo para desarrollar libros de texto utilizando el método de enseñanza japonés
para que tanto profesores y alumnos puedan sentirse identificados con el lema del proyecto “¡Me
Gusta Matemática!”
El voluntario japonés, Tomohiro Aoki, ha capacitado alrededor de 80 docentes en la ciudad de Danlí,
El Paraíso a través del Programa de Voluntarios que ejecuta JICA en el país desde hace 40 años.
Aoki arribó en el 2014 al territorio nacional y desde entonces se encuentra apoyando la clase de
matemáticas en el Centro de Educación Básica “Gabriela Mistral”, en el oriente del país.
Proyecto AMDA
Cabe destacar, que durante la gira la misión de la Embajada de Japón también visitó el Colegio
“Instituto Jamastran”, con el propósito de conocer el proyecto y la implementación del espacio
amigable, con el apoyo del personal de la Asociación de Doctores en Medicina de Asia (AMDA). Este
proyecto es acerca de la Salud reproductiva de los y las adolescentes.

Las áreas que abarca el Proyecto AMDA que actualmente financia la Embajada de Japón abarca
cuatro zonas sub urbanas del Municipio de Danlí (San Diego, Jutiapa, Chichicaste, Villa Santa).
El gobierno de Japón reitera su disposición de continuar con la estrecha relación de amistad,
intercambiar estilos de vida, cultura y conocimientos; al trabajar de la mano para construir
colectivamente un mundo mejor para todos.
Inauguración Centro de Salud
El Embajador del Japón en Honduras, el excelentísimo señor, Kenji Okada, inauguró el “Proyecto
de Reparación del Centro de Salud de San Matías”, en el Municipio de San Matías, del
Departamento de El Paraíso.
El pueblo y Gobierno del Japón se complacen en acompañar los esfuerzos de la Alcaldía Municipal
de San Matías, a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos
Comunitarios de Seguridad Humana (APC), mediante la donación de 66,613 dólares equivalentes a
más de 1,500,000 de lempiras.
Gracias a las reparaciones que se realizaron en el Centro de Salud de San Matías se beneficiarán
a más de 4,000 pacientes que son atendidos anualmente en dicho centro asistencial.
La implementación de estos proyectos son apoyados a través del Programa de APC, un sistema de
cooperación japonesa que transfiere asistencia económica en carácter de donación para fomentar
el impulso social y económico de las comunidades. Los proyectos son coordinados por las
alcaldías, organismos no gubernamentales (ONG) u organizaciones privadas de desarrollo (OPD).
Desde 1989 hasta 2015, se han completado 493 proyectos en diversas áreas (181 proyectos de
educación, 92 proyectos de salud y 220 proyectos en otras áreas) socio-económicas en Honduras,
con un monto total de donación de 26,974,423.07 dólares (Proyectos de salud = 4,930,985 dólares)
equivalentes a más de 609 millones de lempiras (Proyectos de salud más de 110 millones de
lempiras) en el marco de APC.

Los voluntarios japoneses realizaron una presentación de clase diaria de matemáticas

El Embajador de Japón inauguró Centro de Salud durante la gira de prensa en la zona oriental del país
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JICA y SANAA inauguran Proyecto Micro-Hidroeléctrico

Mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación del medio ambiente y sus recursos, al
promover el desarrollo del ser humano es una prioridad para la cooperación de Japón, siendo este un pilar para el
progreso.

Tegucigalpa. El ministro Coordinador General de Gobierno, Jorge
Ramón Hernández Alcerro, en compañía del Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario del Japón, Kenji Okada, el Director General de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Naoki Kamijo
y la Presidenta de la Comisión Interventora del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Nívida Hernández,
inauguran el Proyecto “Generación de Energía Micro-Hidroeléctrica en
el Área Metropolitana de Tegucigalpa”.

Autoridades explican el proyecto

El objetivo de esta infraestructura es la de reducir los costos de funcionamiento del acueducto operado
por el SANAA, en el área metropolitana del Distrito Central y reducir el impacto de estos costos en las
tarifas de agua potable a través de la disminución del consumo de energía eléctrica producida a partir
de combustible fósil.
El costo total del proyecto asciende a más de 200 millones de lempiras (952 millones de Yenes),
financiado con fondos de donación de Japón a través de JICA y beneficiará a 800 mil personas que
habitan en el área metropolitana de Tegucigalpa y que son clientes y/o usuarios del servicio de agua
potable que el SANAA brinda a través de las diferentes modalidades de servicio, expresó el
Embajador del Japón, Kenji Okada.
Agregó que “Este tipo de proyecto es reflejo de la buena voluntad del gobierno del Japón en seguir
estrechando los buenos lazos de amistad entre Honduras y Japón”.
La obra contempla dos micros plantas hidroeléctricas, una en el picacho y otra en la represa La
Concepción con una producción de 430 kilowatts por hora como una alternativa para reducir parte de
los costos de energía. El proyecto se encuentra dentro de las políticas de desarrollo del Gobierno de
Honduras, haciendo énfasis en la seguridad energética así como en el control y reducción de la
emisión de gases por el efecto invernadero, reducción de la dependencia del combustible fósil
importado.
JICA ha cooperado en una gama de proyectos de gran escala en apoyo a la educación, salud,
desarrollo comunitario y cambio climático en Honduras. Y, este proyecto representa un enorme
esfuerzo en la mitigación de los efectos del cambio climático al reducir la emisión de dióxido de
carbono al generar energía limpia.
Al momento de la inauguración, el Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández
Alcerro, en su discurso, agradeció al gobierno del Japón, a JICA y a la misión japonesa que ha estado
trabajando en este proyecto, por el invaluable apoyo a estas importantes obras que vienen a
fortalecer, mejorar y reducir los costos por consumo de energía eléctrica en el país.
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Nuevos voluntarios de JICA inician labor en comunidades
 Los voluntarios enviados por Japón, viven, trabajan y se relacionan con las personas que están
comprometidas con el desarrollo de su país.

Tegucigalpa. Once nuevos voluntarios del Programa de Voluntarios
Jóvenes (JOCV) del grupo 27-3 de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), inició su labor en el país.
Esta Misión Japonesa compuesta de hombres y mujeres de 20 y 39
años, que vienen a Honduras por un lapso de dos años a trabajar en
áreas como: educación física, enfermería, asistencia y educación para
personas con discapacidad, educación de primera infancia, infección y
control de enfermedades infecciosas.

Nuevos voluntarios inician labor en
Honduras

Los profesionales japoneses trabajarán en el interior del territorio nacional en los departamentos de
Lempira, Choluteca, Valle, La Paz, El Paraíso, Francisco Morazán e Intibucá.
Cabe mencionar que cada uno de los 11 voluntarios de JICA realizó un curso de entrenamiento de dos
meses de duración, que los introdujo en el manejo del idioma nativo y las costumbres locales.
Durante la ceremonia oficial de la asignación de los voluntarios el Director General de JICA, Naoki
Kamijo, expresó que “Espero que las contrapartes aprovechen al máximo la estadía de los voluntarios
de JICA en sus comunidades, porque son jóvenes que tienen conocimientos técnicos y gran espíritu
para colaborar en el país”.
Además, agregó que “Ambas partes a través del intercambio de conocimientos, costumbres y cultura
podrán descubrir acerca de todo lo que tiene por ofrecer Honduras y Japón”.
Por su parte, la Coordinadora de Curricular y Evaluación de Programas y Proyectos de la Dirección
Departamental de El Paraíso, Reina Sosa, indicó que “Reconocemos el valioso trabajo que realizan los
voluntarios de JICA en el país y formarán parte de nuestros miembros y familia”.
“En el Paraíso ya tenemos una planificación anual de lo que vamos a desarrollar con los voluntarios en
el área educativa, lo cual será de gran apoyo en nuestro departamento”, señaló Sosa.
Por otro lado, el Alcalde de La Unión, Lempira, Miguel Ángel Reyes, detalló que “Estamos trabajando
con un nuevo modelo de Salud y con la ayuda de la voluntaria, vamos a lograr cubrir más necesidades;
por lo que, esperamos aprender mucho de Yuko y que ella también de nosotros”.
Asimismo, la Coordinadora del Programa Hogar de Los Ángeles, Vania Bonilla, destacó que “Es la
primera vez que vamos a tener un voluntario de JICA en nuestro centro y agradecemos el apoyo
porque tenemos 73 personas huérfanas, quienes necesitan atención médica y psicológica”.
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Con apoyo de JICA

Prevención de ZIKA realizan Equipos de Salud Familiar e intercambian
experiencias

En la reunión participaron los 12 municipios piloto de los departamentos de Lempira y El
Paraíso, y otros municipios invitados de La Paz y Valle.

Tegucigalpa. Con el objetivo de compartir experiencias del trabajo
realizado en el campo, se reunieron los miembros de los Equipos de
Salud Familiar (ESF) del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de
Atención Primaria de Salud basado en el Modelo Nacional de Salud
(PROAPS)”, que se implementa con el apoyo técnico y financiero de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

ESF explican logros del proyecto

Los Equipos de Salud Familiar permanecen en las comunidades realizando intervenciones de
prevención y promoción de salud, entre ellas, enseñar a las familias las medidas apropiadas para
prevenir la enfermedad de ZIKA. El proyecto PROAPS ahora está desarrollando materiales
educativos sobre ZIKA, los cuales serán distribuidos por cada ESF en sus comunidades.
Los 12 municipios piloto del Proyecto PROAPS de los departamentos de Lempira y El Paraíso, y otros
municipios invitados de La Paz y Valle se reunieron para un “Intercambio de Experiencias”, donde los
participantes evidenciaron grandes logros, y retos existentes en el proceso de la implementación de la
Atención Primaria de Salud en el país.
“El acercamiento entre familia y personal de salud nos permite identificar muchas necesidades de los
pacientes, de su entorno social y ambiental, el cual hemos logrado a través de la atención primaria de
salud que brindamos en las comunidades”, expresó la Médico en Servicio Social (MSS) de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Evelyn Quant.
Agregó que “Alauca es uno de los municipios pioneros en implementar la atención primaria de salud,
hemos contado con el apoyo de expertos japoneses y voluntarios de JICA, con quienes hemos
trabajado muy cerca”.
La Secretaría de Salud como contraparte del proyecto, junto con los expertos japoneses, ha
desarrollado instrumentos y metodologías necesarias para implementar la atención primaria de salud
en Honduras, ampliando de esta forma, la cobertura de los servicios a las poblaciones más
postergadas.
El acercamiento propiciado entre los ESF permitió que se conocieran y estrecharan lazos de trabajo y
amistad, a la vez, se generó una motivación para ejecutar las actividades en el campo con el
acompañamiento de las comunidades y las autoridades locales.
Cabe destacar que para lograr mayores resultados, se han vinculado al proyecto varios voluntarios de
JICA que actualmente están asignados en los municipios piloto; así como algunas becas a Japón,
que vengan a fortalecer los conocimientos de las contrapartes y sus capacidades, especialmente en
el tema materno infantil.

La expectativa es que a futuro la Secretaría de Salud, pueda replicar en otros departamentos del
país, las buenas prácticas originadas y validadas a través de este proyecto, de tal manera que se
beneficie la mayor cantidad posible de la población hondureña.
El compromiso más grande se tiene con aquellas comunidades en extrema pobreza, por las que se
buscará dar sostenibilidad a las acciones emprendidas que han demostrado resultados positivos, ya
que se ha comprobado que la estrategia de atención primaria de salud es efectiva al interior del
país.
Para finalizar, la enfermera profesional Behula Carolina Aguilar, Técnico del Departamento de
Servicios del Primer Nivel de Atención de la Secretaría de Salud, indicó que “El objetivo de los
equipos de salud familiar es trabajar en la prevención y promoción de salud, identificar las diferentes
necesidades y riesgos que puedan afectar el buen desarrollo de los miembros de la familia”.
Agradeció a JICA por el apoyo recibido a través del proyecto PROAPS y destacó que el intercambio
de experiencias fue muy provechoso para todos los participantes.

Algunos Miembros de los Equipos de Salud Familiar

Voluntarios de JICA participaron en el intercambio de experiencias

