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AMDC y UNAH presentan productivos logros en manejo de
deslizamientos de tierra

Proyectos de mitigación y prevención de desastres naturales de manera estratégica con distintos
entes gubernamentales hondureños ejecuta JICA.

Tegucigalpa. Expertos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) quienes trabajan con el equipo técnico del Instituto Hondureño de
Ciencias de la Tierra (IHCIT) a través de la Universidad Nacional de Honduras
(UNAH) y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), dieron a conocer
los principales logros obtenidos por medio del Proyecto “Fortalecimiento de
Desarrollo de Capacidades para el Control y Mitigación frente a Deslizamientos
de Tierra en la zona Metropolitana de Tegucigalpa”.

Reunión CCC deslizamientos

Lo anterior se informó en la última reunión del Comité de Coordinación Conjunta (CCC), en el marco del
cierre oficial del proyecto, en donde expertos de JICA y contrapartes presentaron el informe final de la
gestión y los resultados del proyecto al Director General de JICA, Naoki Kamijo, al Director de Cooperación
Técnica y Financiera, Hisashi Suzuki y al Vice Alcalde de la AMDC, Juan Carlos García.
A la reunión del CCC también se dieron cita representantes de la Embajada del Japón, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), del Comité
de Emergencia Municipal (CODEM), entre otros funcionarios hondureños y japoneses.
Entre algunos de los resultados obtenidos a través del proyecto, está el fortalecimiento de capacidades por
medio de Seminarios-Talleres en temas como: Geología básica, la fotointerpretación y el ArGIS que es un
completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información
geográfica.
Además, el diseño, la aplicación y el análisis de los resultados de encuesta de percepción del riesgo en
sitios pilotos; prácticas de fotointerpretación; instalación de un Laboratorio de Sistema de Información
Geográfica (Por sus siglas en inglés GIS) en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra IHCIT en la
UNAH; instalación y fortalecimiento de Sistemas de Monitoreo de la AMDC a través del CODEM, entre
otros.
Asimismo, el IHCIT presentó un resumen de las actividades más relevantes ejecutadas en el proyecto
“Fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades para el Control y Mitigación frente a Deslizamientos de
Tierra en la zona Metropolitana de Tegucigalpa”, el cual tiene una duración de 18 meses, periodo que inició
desde enero 2015 y finalizará el próximo mes de agosto 2016.
Cabe destacar, que el Director de Cooperación Técnica y Financiera de JICA, Hisashi Suzuki, explicó el
Plan del próximo proyecto de JICA en desastres en laderas.
Y, para finalizar, el Director de JICA, Naoki Kamijo expresó que “Estamos ejecutando el Proyecto BOSAI,
el cual tiene mucha relación con este proyecto; por lo que, por medio de ambos se pueden compartir
muchas prácticas adquiridas. Asimismo, quiero felicitar los esfuerzos empleados por cada uno de Ustedes”,
destacó.
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JICA visita Proyecto de “Atención Primaria de Salud” que ejecuta con AMDA
 El proyecto está enfocado en la Salud Materno Infantil dentro de la visión de JICA de “Desarrollo Incluyente
y Dinámico”, el tema de Salud es considerado un pilar importante para el progreso de los países.

El Paraíso. Con el propósito de conocer los logros obtenidos hasta la fecha
del Proyecto de “Atención Primaria de Salud (APS)” enfocado en la Salud
Materno Infantil, que ejecuta la Asociación de Médicos de Asia (AMDA) con el
apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
el Director de Cooperación Técnica y Financiera de JICA, Hisashi Suzuki y la
Representante de AMDA en Honduras, Rumiko Yamada, realizaron una gira
de trabajo en el departamento de El Paraíso.

Donación PROFOCAJON
JICA visita Proyecto en el Sur

El proyecto se ejecuta por dos años finalizando en octubre 2016. Los municipios beneficiados son Texiguat,
Yauyupe y Vado Ancho, donde constataron que existen avances significativos de las principales actividades
como: La capacitación en temas de Salud Materno Infantil a personal de centros de salud, voluntarios
comunitarios y parteras; la conformación y capacitación de Comités de Emergencia y Comités para manejo
de Fondos Comunales de Medicamentos (FCM) en los tres municipios.
Además, el proyecto también capacita a los voluntarios de salud sobre signos de peligro de enfermedades
graves y manejo de enfermedades comunes. Asimismo, se imparten charlas sobre prevención, higiene, y
promoción de salud en diferentes centros de enseñanza de la zona.
Entre las funciones que realizan los miembros de los Comités de Emergencia y de manejo de FCM están:
La vigilancia de la salud de las embarazadas con su control prenatal y de menores de dos años; la promoción
del parto institucional, el manejo de medicamentos básicos y coordinaciones con centros de Salud.
Asimismo, durante la visita al proyecto los miembros de los Comités expresaron que “El proyecto les ha
brindado conocimientos y experiencias muy buenas para su comunidad, a su vez agradecieron a JICA y
AMDA por este importante aprendizaje y ayuda”.
Estos tres municipios son parte del Corredor Seco y por la falta de lluvia los pobladores han perdido las
cosechas principalmente de maíz y frijoles; Debido a esta situación existe la necesidad de atender también
el tema de la desnutrición en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños.
El proyecto está enfocado en la Salud Materno Infantil dentro de la visión de JICA de “Desarrollo Incluyente
y Dinámico”, el tema de Salud es considerado un pilar importante para el progreso de los países.
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Director de JICA y Ministra de Salud Dialogan sobre Cooperación Actual y
Futura

JICA desarrolla una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera el
tema de la Salud como prioritario.
Tegucigalpa. El Director General de la Agencia de Cooperación Internacional

de Japón (JICA), Naoki Kamijo y la Ministra de la Secretaría de Salud
(SESAL), Yolani Batres, sostuvieron una reunión para intercambiar las
expectativas de los actuales proyectos, asimismo, dialogaron acerca de un
nuevo proyecto que está en proceso de análisis por parte del Gobierno de
Japón a solicitud del Gobierno de Honduras.

Reunión Director JICA y Ministra

Actualmente, JICA ejecuta un proyecto de cooperación técnica por cinco años con expertos japoneses,
el cual se denomina “Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud (PROAPS)”, en apoyo a
la implementación del nuevo Modelo Nacional de Salud (MNS) en los departamentos de Lempira y El
Paraíso. La base del proyecto es la “Atención Primaria de Salud” con enfoque materno infantil, con la cual
se intenta extender la cobertura de los servicios de salud en las comunidades más postergadas del país.
La Secretaría de Salud junto con los expertos japoneses desarrolla instrumentos y metodologías para
implementar la Atención Primaria de Salud en Honduras, a la vez, se integran al Proyecto PROAPS
voluntarios japoneses, quienes apoyan a las contrapartes hondureñas en los sitios piloto.
JICA también aprobó la “Construcción y Equipamiento de dos Policlínicos”, que estarán ubicados en los
departamentos de Lempira y El Paraíso, en los municipios de Lepaera y Danlí respectivamente. Ambos
establecimientos de salud brindarán atención médica general y especializada, con diagnóstico de
laboratorio e imágenes, lo que vendrá a mejorar la calidad de atención a la población de esos municipios
y zonas vecinas.
Cabe destacar que, se encuentra en análisis la “Construcción y Equipamiento del Laboratorio Nacional”
en la ciudad de Tegucigalpa, considerado de vital importancia para fortalecer la capacidad diagnóstica en
toda la red del sistema público de salud. Este proyecto también apoyaría al país en el cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional y en la vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria que
podrían resultar en epidemias.
Para finalizar, ambas autoridades hondureñas y japonesas, confirmaron el mutuo entendimiento de sus
instituciones en beneficio del pueblo hondureño, que será el más beneficiado con los actuales y nuevos
proyectos en el país.
JICA asiste a los países en desarrollo como la agencia ejecutora de la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) del Japón, utilizando las herramientas más adecuadas y un enfoque combinado, concebido en
función de la región, el país, y la problemática a los que se destinan.
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JICA recibe becarios que realizaron Post Programa de Capacitación sobre
Gobiernos Locales y Participación Comunitaria
 Este programa de capacitación es ofrecido a funcionarios de gobiernos locales y centrales relacionados con
el desarrollo local con la participación comunitaria. El curso inicial fue impartido en Japón en mayo del presente
año.
Tegucigalpa. Los participantes de los países de Nicaragua, Guatemala, Panamá,

República Dominicana, Colombia, Paraguay y Honduras visitaron el territorio
nacional, para conocer la experiencia de los gobiernos locales, a través del
Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo de Capacidades de los Gobiernos
Locales para el Desarrollo Regional (FOCAL II) que ejecuta la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) junto con la Secretaría de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD).

Cóctel Programa Becarios

Este programa de capacitación está dirigido al desarrollo de la capacidad de los participantes en el desarrollo
local con la participación comunitaria facilitada por el gobierno local. Especialmente, este programa está
diseñado para contribuir a la profundización del entendimiento de la importancia del desarrollo local
participativo y obtener las ideas prácticas de cómo promoverlo con mayor intensidad desde el nivel central
y local de cada país.
Durante su fase en Honduras los 15 participantes visitaron los sitios urbanos y rurales en donde se desarrolla
el Proyecto “FOCAL II”. Los becarios visitaron los Municipios de la Mancomunidad de MANCURISJ así como
del Consejo HIGUITO, donde ambos gerentes de dichas Mancomunidades forman parte del grupo de
becarios. La visita finalizó en el municipio de Villa de San Francisco, Francisco Morazán, donde fueron
recibidos por el Alcalde quien a la vez es becario del curso.
La representante de la Secretaria Nacional de Descentralización del Ministerio de la Presidencia de Panamá,
Erika Gonzales, señaló que “Lo que más me impactó del programa fue la planificación de cada municipio a
través de los planes de desarrollo municipales, en donde se incluye la participación ciudadana; es lo que
deseo transmitir y ejecutar en mi país a mi regreso”.
Actualmente, los gobiernos locales de los países Latinoamericanos están trabajando en el tema de
gobiernos locales con participación comunitaria, y JICA ha venido proporcionando la asistencia técnica a
diferentes países de la Región Latinoamericana.
Los representantes de JICA ofrecieron un cóctel en honor a los 15 participantes del Post Programa junto a
actores importantes del desarrollo de Honduras con el fin de poder propiciar un espacio de diálogo e
intercambio.

Para finalizar, el Director General de JICA, Naoki Kamijo, indicó que “Para el desarrollo de la regiones
locales es importante la participación ciudadana, para así identificar las necesidades de los ciudadanos y
priorizar los programas que se van a desarrollar y llevarlos a cabo; además se debe enfrentar las
competencias que se presenten en cada gobierno local”.
Asimismo, Kamijo agradeció la participación de los 15 becarios y les deseo muchos éxitos cuando
retornen a sus sitios de origen.
JICA trabaja en más de 180 países alrededor del mundo y se encarga de promover el desarrollo rural
para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de la ejecución de proyectos que desarrolla en
cada país, como parte de su visión incluyente y al utilizar las herramientas más adecuadas de los
diferentes métodos de asistencia.

JICA recibe becarios que realizaron Post Programa de Capacitación sobre Gobiernos Locales y
Participación Comunitaria

