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JICA apoya a Salud con la prevención del Zika
 JICA considera prioritario el tema de la Salud, siendo considerado un pilar para el progreso de los
países en desarrollo, de acuerdo a su visión de desarrollo incluyente y
dinámico.

Tegucigalpa. Con el propósito de combatir el virus del Zika, Chikungunya
y Dengue, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), a
través del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de
Salud basado en el Modelo Nacional de Salud (PROAPS)", apoya para
que se impartan charlas educativas a mujeres embarazadas y
adolescentes en centros educativos.

JICA apoya Salud

Asimismo, los Equipos de Salud Familiar (ESF) del Proyecto PROAPS, realizan visitas comunitarias
donde brindan información a cada familia para prevenir estas enfermedades; además, se están
implementando operativos de limpieza en conjunto con las Alcaldías, escuelas, Mancomunidades, entre
otras instituciones, explicó la Subjefe del Proyecto Atención Primaria de Salud, Naoe Sato.
Agregó que los ESF han visitado las comunidades de los 12 municipios pilotos en los departamentos de
Lempira y El Paraíso. Y, que los trifolios y calendarios inicialmente serán entregados en El Paraíso en los
municipios de Danlí, El Paraíso, Alauca, Teupasenti y San Lucas. Posteriormente, en Lempira en los siete
municipios pilotos: San Rafael, La Unión, La Iguala, Lepaera, Erandique, Santa Cruz y San Francisco.
"Es importante seguir informando a la población para que ellos mismos hagan jornadas de prevención. Y,
a la vez, dar seguimiento a las mujeres embarazadas para que visiten el Centro de Salud y reciban la
atención prenatal mensualmente", expresó la especialista en Salud.
Sato recomendó que se debe limpiar los criaderos de zancudos, fumigar, tapar los recipientes de
almacenamiento de agua, lavar las pilas y barriles periódicamente y usar abate. También, mencionó que
es importante conocer bien los síntomas y considerar que en algunos casos la enfermedad del Zika no
presenta síntomas.
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.
Cabe destacar que para lograr mayores resultados, se han vinculado al proyecto varios voluntarios de
JICA que actualmente están asignados en los municipios pilotos.
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JICA dona equipo para combatir incendio forestal y plaga del gorgojo en El Cajón
 JICA desarrolla una agenda global que fomenta la relación entre el ser humano y la
naturaleza.
Santa Cruz de Yojoa. Alrededor de 51 comunidades de los departamentos de
Comayagua, Yoro y Cortés, son beneficiadas con la donación de equipo para
combatir incendios forestales de la Zona Forestal Protegida del Embalse El
Cajón (ZFPEC) que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
realizó a la Unidad de Manejo de Cuencas (UMC) de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE).

Donación PROFOCAJON

“Con las herramientas donadas por JICA, vamos a organizar cuadrillas con los ciudadanos para combatir
el incendio forestal en etapa inicial, porque hay más eficiencia y menos daño ambiental”, expresó el
Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento para el Manejo Sostenible de Cuenca en la Zona Forestal
Protegida del Embalse El Cajón con la Participación Comunitaria” (PROFOCAJON) que ejecuta JICA y la
ENEE, Muneaki Furukawa.
El experto japonés agregó que “Esta es una iniciativa del Proyecto PROFOCAJON para realizar un
trabajo de equipo con las instituciones del Equipo de Coordinación Interinstitucional de El Cajón (ECIC).
El equipo que donó JICA consiste en herramientas forestales contra incendio de bosque: 255 rastrillos
forestales, 255 mata fuegos y 51 bombas de mochilas forestales, instrumentos que a través de la
participación ciudadana utilizarán los pobladores de los siete municipios de Santa Cruz de Yojoa, Victoria,
Minas de Oro, La Libertad, Las Lajas, Ojos de Agua y Meámbar, detalló Furakawa.
Cabe destacar que durante la reunión se discutieron diferentes temas de interés entre ellos algunos
logros importantes que el Proyecto PROFOCAJON a través de ECIC ha demostrado como la función de
plataforma cuando se atienden emergencias a nivel regional, como daños por la plaga del gorgojo del
pino, incendios forestales, sequía, fiebre zika, entre otros.
El tema de mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación del medio ambiente y sus
recursos, promoviendo el desarrollo del ser humano es una prioridad para JICA, siendo este un pilar para
el progreso de los países en vías de desarrollo.
JICA asiste y apoya a los países en desarrollo como la agencia ejecutora de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD) japonesa. De acuerdo con su visión de “Desarrollo Inclusivo y Dinámico”, JICA apoya la
resolución de los problemas de los países en desarrollo utilizando las herramientas más adecuadas de
los diferentes métodos de asistencia y un enfoque combinado concebido en función de la región, el país y
la problemática a los que se destinan.
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Ex becarios de JICA realizan evento cultural en la UNAH
 JICA presenta proyectos que actualmente ejecuta en el país e intercambio cultural a
docentes y estudiantes universitarios.
Tegucigalpa. Japón es un país con costumbres y tradiciones únicas en el mundo, en donde
conviven artes tradicionales centenarias junto a tecnología avanzada. Esta cultura japonesa
se expone y comparte en el país a través de los Ex becarios de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA).
Con el propósito de divulgar e intercambiar experiencias adquiridas un grupo de Ex becarios
de JICA, quienes pertenecen a la Asociación Hondureña de Becarios del Japón (AHBEJA), realizó
undeevento
Evento
Cultura
cultural japonés en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Japonesa
Durante el evento el Jefe de Cooperación de JICA, Hisashi Suzuki, expuso sobre los diferentes proyectos que
actualmente JICA ejecuta en el territorio nacional a beneficio del pueblo hondureño.
Además, Suzuzi explicó en qué consisten los proyectos de Cooperación Financiera No Reembolsable, Asistencia
Técnica, Envío de voluntarios, Programa de Becas, entre otros temas de interés que JICA desarrolla en el país.
También, participó en el evento Shoko Mitsue de la Sección Cultural de la Embajada de Japón, quien realizó una
presentación acerca de la cultura moderna y tradicional de este país nipón.
Asimismo, los directivos de AHBEJA indicaron que el evento cultural japonés se realizó en conmemoración a los 80
años de aniversario de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón y para celebrar el 40 Aniversario del
envío de voluntarios de JICA a Honduras.
Los Exbecarios de JICA también realizaron una exposición acerca del trabajo que realiza AHBEJA en la UNAH, los
integrantes de la asociación imparten clases del idioma japonés en este centro de estudio universitario.
Tanto los Exbecarios y voluntarios de JICA por medio de diferentes actividades estrechan los lazos de amistad y
hermandad entre el pueblo hondureño y el pueblo japonés a través del intercambio cultural.
JICA promueve la educación para el desarrollo y coopera de diversas maneras con las ONGs, los gobiernos
locales, las universidades, entre otras en donde los voluntarios japoneses compartan sus conocimientos e
intercambien la cultura y costumbre japonesa.
Al evento cultural se dieron cita representantes de la Embajada de Japón de la Sección Cultural, funcionarios de
JICA, la Junta Directiva de AHBEJA, autoridades, docentes y alumnos de la UNAH.

