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JICA realiza entrega de vehículos a Mancomunidades de Ocotepeque
 Mejorar la logística de recolección, lograr impactos positivos en la salud y brindar un mejor servicio a
la población pretende JICA a través de esta entrega.

Tegucigalpa. Con el fin de fortalecer la logística de recolección de residuos
sólidos aprovechables y hospitalarios al transportar de manera adecuada los
residuos al Valle de Sensenti, la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), realizó la entrega de vehículos a la Mancomunidad Güisayote y
Valle de Sensenti (MANVASEN) en el departamento de Ocotepeque.

Entrega de vehículos

Los municipios beneficiados con esta entrega de vehículos adecuados para la recolección son: La Labor,
Lucerna, Sensenti, San Marcos Ocotepeque y San Francisco del Valle.
JICA en forma conjunta con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MiAmbiente), viene ejecutando este Proyecto “Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para dichas
mancomunidades desde el 2013, a través de la asistencia técnica de envío de expertos.
El Director General de JICA, Naoki Kamijo, expresó que “Es de suma satisfacción contribuir a solventar
necesidades que se han presentado en la ejecución de nuestro proyecto y nos sumamos a los esfuerzos
que los gobiernos locales del Valle de Sensenti han realizado, para mejorar progresivamente la gestión de
residuos en su territorio y procurar su sostenibilidad”.
Agregó que “JICA contribuye al objetivo de desarrollo sustentable, como meta global; específicamente la
meta décimo segunda, al continuar apoyando conjuntamente con MiAmbiente, la iniciativa GIRS, al lograr
impactos positivos en la salud pública y una mejor calidad de vida para los pobladores del Valle de
Sensenti”.
En los últimos años, JICA a través de su visión global ha promovido generar mayor capacidad ante el
cambio climático, por el desafío que ésta problemática representa para la humanidad; orientando su
cooperación en este tipo de programas, no sin antes olvidar el papel central que desempeña el ser
humano y su relación con el ambiente.
Por su parte, el Viceministro de MiAmbiente, Elvis Rodas, señaló que “Este es un proyecto exitoso porque
ha cambiado las condiciones ambientales en la región y ha mejorado las condiciones de vida de la
población; al cerrar los botaderos de basura y construir un relleno sanitario para confinar las basuras y de
esa forma evitar la contaminación ambiental y proteger la salud humana”.
Además, destacó que “Se ha generado empleo a través de procesos de reciclaje de residuos, al generar
conciencia ambiental en la población; por lo que, agradezco a JICA por brindar asistencia técnica y
financiera para la sostenibilidad del proyecto”.
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Exitosos logros presenta Misión evaluadora de JICA sobre Proyecto FOCAL II
 JICA como la agencia ejecutora de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) asiste y apoya a los
países en desarrollo; de acuerdo con su visión de “Desarrollo Inclusivo y Dinámico”, promueve el desarrollo
rural para mejorar la calidad de Vida.
Tegucigalpa. Alrededor de 1.4 millones de habitantes de 6,817 comunidades
de 149 municipios de 33 mancomunidades han sido beneficiadas a través del
Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local (FOCAL
II), que ejecuta la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
(SDHJGD), en colaboración con la Asociación de los Municipios de Honduras
(AMHON) y la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG).

Reunión CCC de Proyecto Focal
<i

Lo anterior lo explicó la Misión Conjunta de Evaluación Final del Proyecto FOCAL II de la oficina central de
JICA, durante la reunión del Comité de Coordinación Conjunta (CCC).
Cabe destacar, que la Misión Evaluadora informó que el proyecto ha obtenido exitosos logros debido a que
se han completado la mayoría de los resultados esperados y aún faltan seis meses para que finalicé el
proyecto.
Noriaki Suzuki, Analista de la Misión de Evaluación del Proyecto explicó que la SDHJGD será capaz de
transferir y difundir el proceso FOCAL en coordinación con otras instituciones. Además, que las
mancomunidades seleccionadas han sido fortalecidas por el proceso FOCAL de modo que puedan
proporcionar la asesoría técnica a los municipios.
Asimismo, mencionó que los municipios se están empoderando del proceso FOCAL al fortalecer su
capacidad para el desarrollo local. 38 comunidades de diferentes municipios han conocido y aplicado el
Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV), y la autogestión de las actividades planteadas en el Plan de
Desarrollo Comunitario (PDC).
También, detalló que se construye la red para compartir el conocimiento y la experiencia en el proceso
FOCAL. Debido a que con la colaboración de la AMHON y otras instituciones, se han celebrado 13
actividades de intercambio técnico, consultas y concientización para difundir el proceso FOCAL y, se ha
llevado a cabo activamente la transferencia tecnológica del proceso FOCAL hacia otros municipios.
Este proyecto inició en el mes de octubre de 2011, con el propósito de aplicar el proceso FOCAL en los
municipios seleccionados mediante el apoyo de mancomunidad para que las comunidades optimicen los
recursos y que sean partícipes de su desarrollo.

En la reunión del Comité de Coordinación Conjunta, el Director General de JICA, Naoki Kamijo, expresó
que “Para el resto del periodo de la cooperación y en la etapa posterior al término del Proyecto FOCAL,
existen dos aspectos importantes: la extensión y aplicación del proceso FOCAL y el segundo es la
municipalidad como protagonista principal”.
Añadió que “En cuanto a la extensión y establecimiento, lo importante es cómo podemos llamar el
interés en el proceso FOCAL de parte de los demás municipios o entidades del territorio nacional y a la
vez cómo podemos transmitirles el valor y utilidad de FOCAL a los cooperantes nacionales e
internacionales”.
Asimismo, indicó que “Los gobiernos locales son socios y a la vez beneficiarios del servicio de las
mancomunidades; por lo que, quiero destacar la importancia de que reconozcan a “la participación
ciudadana”, como el núcleo de FOCAL, como una forma indispensable para el desarrollo de hoy en
día”.
Por su parte, la Sub-Secretaria de Gobernación y Descentralización, Clarisa Morales, agradeció al
gobierno de Japón porque a través del apoyo y la asistencia técnica que brinda JICA se ejecuta el
Proyecto FOCAL II en el país.
Para finalizar, el Jefe de la Misión de Evaluación, el Dr. Nobuhisa Takeda y la Vice-Ministra de
SDHJGD, Clarisa Morales, firmaron la minuta de acuerdo a la evaluación final de la Misión de
Evaluación Conjunta, con el fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto.
JICA como la agencia ejecutora de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) asiste y apoya a los
países en desarrollo; de acuerdo con su visión de “Desarrollo Inclusivo y Dinámico”, promueve el
desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Exitosos logros presenta Misión evaluadora de JICA sobre Proyecto FOCAL II
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76 municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal a través
del apoyo de JICA

2016

FOCAL II tiene una duración de cinco años, desde el 11 de noviembre de 2011 hasta noviembre

Tegucigalpa. Con el fin de fortalecer la gestión de los gobiernos locales y las

mancomunidades, los Planes de Desarrollo Municipal, ya son una realidad en el
país, gracias al Proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo
Local (FOCAL II) que ejecuta la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización (SDHJGD), en coordinación con la Asociación
de Municipios de Honduras (AMHON).

Entrega de PDMs

El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el Ministro de SDHJGD, Héctor Leonel Ayala, el
Embajador de Japón, Kenji Okada, el Director General de JICA, Naoki Kamijo, realizaron la entrega
simbólica de Certificaciones de Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) a las autoridades del gobierno
local de los municipios de Tomalá, Lempira; Yamaranguila, Intibucá; Esparta, Atlántida; Santa Ana, La
Paz y la Villa de San Francisco, en Francisco Morazán.
A través del Proyecto FOCAL II, se han beneficiado 160 municipios, se han capacitado a 28,396
personas de los cuales 24,136 son líderes comunitarios y 4,260 son técnicos de mancomunidades y de
las municipalidades beneficiadas. Actualmente, la SDHJGD ha certificado 76 Planes de Desarrollo
Municipal de los 91 que se pretende certificar para este año.
El Presidente Hernández, expresó que “Tenemos que agradecer a JICA por la transferencia de los
conocimientos de buenas prácticas que ha venido haciendo JICA en el país por varios años para el
beneficio de miles de personas y en el nombre del pueblo hondureño quiero decirles gracias”.
También, manifestó que “Agradezco a Japón y a JICA por la colaboración, al igual que a los equipos de
la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, mancomunidades,
alcaldías y comunidades por la elaboración de los planes de desarrollo”.
Por su parte, el embajador de Japón, señaló que “Juntos podemos contribuir con el desarrollo y
mejoramiento de las condiciones de vida de los hondureños, siendo la principal característica la
estrecha relación de amistad entre Japón y Honduras”.
Asimismo, el Director de JICA, indicó que “JICA como entidad de asistencia técnica y financiera del
Gobierno de Japón, ha apoyado este proceso durante 10 años a través de proyectos de cooperación
técnica, de fortalecimiento de capacidades locales; por lo que, es un honor presenciar la entrega de
Certificación de los PDMs elaborados por 76 municipios”.

Además, destacó que el concepto principal del proceso Focal es la participación ciudadana y
transparencia, ya que de esta forma se puede conocer mejor la verdadera necesidad de su comunidad
y conciudadanos contribuyentes y reflejarlas en su plan de desarrollo.
Para JICA la certificación de los PDMs es importante porque están legalizados y oficializados; por lo
que, los municipios ahora tienen el respaldo institucional con respecto a la planificación local, el cual
crea la credibilidad y transparencia en el desempeño municipal con la participación ciudadana.
JICA promueve el desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la
ejecución de proyectos que desarrolla en el país.
Cabe destacar, que durante la entrega de certificación de PDMs el mandatario, el embajador de Japón y
el Director General de JICA, recibieron un reconocimiento por parte de los alcaldes de las distintas
mancomunidades por el apoyo en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal.
La certificación se llevó a cabo en una conmemorativa ceremonia en Casa Presidencial, en donde se
dieron cita representantes de la Embajada del Japón, JICA, autoridades de la SDHJGD, AMHON y
cooperantes internacionales.

76 municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal a través del apoyo de JICA
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Experto de JICA imparte Conferencia “Seikatsu Kaizen” Mejoramiento de Vida en Japón

El Mejoramiento de Vida, se basa en realizar cambios para mejorar la vida cotidiana, de manera
consciente, por decisión propia, haciendo uso de los recursos existentes

Tegucigalpa. La Red de Centro América, el Caribe y México para El

Desarrollo Rural Participativo Capítulo Honduras y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), a través del experto japonés
Nobuaki Hanawa ofreció una Conferencia Magistral “Seikatsu Kaizen”
Mejoramiento de Vida en Japón a autoridades del gobierno local y central,
entre otros.

Conferencia Seikatsu Kaizen

La Conferencia Magistral fue impartida por el Asesor Regional de JICA en Mejoramiento de Vida y
Experto en Desarrollo Rural, Nobuaki Hanawa, y contó con un distinguido Panel integrado por el
especialista de Desarrollo Rural del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
Marco Tulio Fortín; la especialista en Políticas Agrícolas y Desarrollo Rural en Latinoamérica y el
Caribe, Mayra Falck; el Director General de JICA, Naoki Kamijo y el Director de Vivienda Saludable de
la Secretaría de Desarrollo Social, Elvin Ordoñez.
El Mejoramiento de Vida, se basa en realizar cambios para mejorar la vida cotidiana, de manera
consciente, por decisión propia, haciendo uso de los recursos existentes. Este movimiento se
implementó en Japón después de la II Guerra Mundial y constituye un ejemplo de sus experiencias en
el área rural que contribuyó con su desarrollo.
“JICA ha querido compartir estas experiencias con nuestros hermanos de los países de la Región, a
través del Curso Desarrollo Rural Sostenible mediante enfoque de Mejoramiento de Vida para los
países Latinoamericanos”, el cual se ha venido realizando en Japón desde el 2005, con la participación
de los países de Región Latinoamericana, cuyos ex becarios han formado la REDCAM”, expresó el
Director de JICA.
Además, informó que en la conferencia participaron 14 becarios del curso 2016, quienes recién llegaron
de Japón, como parte de su capacitación, que incluye un Post programa para conocer de sus
experiencias; participaron representantes de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Agregó que “A pesar de las diferencias de idioma, cultura así como distancia de Japón con estos
países, la aplicación del enfoque de Mejoramiento de Vida en las comunidades es muy similar y busca
el mismo fin. Siendo en el caso de Honduras, motivo de mucha satisfacción poder compartir que ya
existen importantes iniciativas a nivel de comunidades, ONG´s, Gobiernos Locales como Gobierno
Central”.
Kamijo, destacó que “El lema del movimiento de Mejoramiento de Vida “Poco a poco, lento pero
seguro”, resalta la importancia de empezar con cambios pequeños, con perseverancia y trabajo
permanente para llegar con certeza y determinación a la meta. Si no hacemos algo para mejorar ahora,
posiblemente nos afecte a corto plazo, pero con seguridad no habrá un mejor futuro si no se empieza
un cambio hoy”.

