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INSEP y JICA realizan Taller de Socialización y Difusión del Manual de Consideraciones Técnicas
Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura Vial en Centroamérica

En el marco del Programa de Cooperación Regional entre SICA y JICA, el COMITRAN solicitó a JICA el apoyo
técnico y financiero para la elaboración de este Manual para la Infraestructura Vial en Centroamérica, el cual constituye un
activo público regional, a través del cual se espera contribuir al desarrollo del mejoramiento de la calidad de la
infraestructura en la región.

Tegucigalpa. El Director de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), Naoki Kamijo y el Viceministro de la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Antonio Pineda,
inauguraron, el Taller de Difusión del Manual de consideraciones Técnicas
Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura Vial en Centroamérica.

Taller de Socialización

El objetivo del Taller de Socialización del Manual Regional es compartir herramientas, instrumentos y
orientaciones a profesionales de la ingeniería y arquitectura con conocimientos de hidrología e hidráulica
para promover y facilitar el uso del Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para
la Infraestructura Vial en Centroamérica.
Con el fin de mejorar la situación de transitabilidad y reducir la vulnerabilidad del transporte terrestre en la
región, en el 2009, con la firma de una carta de entendimiento entre el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), quedó determinada la voluntad de ambas entidades
de apoyar la ejecución del proyecto “Normas para Carreteras”.
Cabe destacar que durante la celebración de la reunión XXXVI del Consejo Sectorial de Ministros de
Transporte de Centroamérica (COMITRAN) el 27 de junio de 2016, el consejo de Ministros adoptó y dio
su aprobación al “Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura
Vial en Centroamérica”.
Por lo que, los Directores de Planificación y/o Técnicos homólogos de los Ministerios de Transporte de
Centroamérica, llevarán a cabo la presentación y divulgación del nuevo manual a nivel regional, a través
de la realización de seis talleres de capacitación, los cuales iniciaron en El Salvador, Panamá, ahora en
Tegucigalpa, Honduras; después en Managua, Nicaragua; posteriormente en la ciudad de Guatemala,
Guatemala y finalizando en San José, Costa Rica.
El taller se realizará a partir de una metodología interactiva y dinámica a través de exposiciones de
contenidos, desarrollo paso a paso de un caso de estudio y el establecimiento de grupos de discusión.
Además, investigación orientada a la determinación de parámetros hidrológicos e hidráulicos regionales
que posibiliten obtener una mejor precisión en los resultados del análisis y la creación de una base de
datos regional que contenga información de estudios hidrológicos e hidráulicos.
El Director de JICA, durante su discurso expresó que “Este manual tiene un significado muy especial es
uno de los patrimonios o activos públicos de la región que se pueden aprovechar por todos sus países
miembros para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la infraestructura vial”.

Recordó que “En la reunión anual en el 2015, JICA acordó con el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) sobre temas de estrategias de cooperación; uno de ellos es el mejoramiento
de la movilidad logística y otro es la infraestructura resistente bajo el cambio climático”.
Agregó que “En Japón también se definió el alcance de trabajo para el estudio de JICA sobre el
mapeo y diagnóstico de las infraestructuras en la región. Gracias a la colaboración de los participantes
del seminario en Japón este estudio está avanzado y pronto podremos conocer el informe final del
mismo”.
Anunció que “Se está avanzando en el proceso de formación de un nuevo proyecto conjunto entre
SIECA y JICA de impacto regional para el año entrante. La asistencia técnica para elaborar el plan
maestro sobre la movilidad logística en la región con base en la nueva política marco regional de este
tema en Centroamérica”.
Además, añadió que “Es muy oportuno poder pensar en el mejoramiento de las infraestructuras
considerando siempre los aspectos de prevención ante desastres naturales que ha venido azotando la
región y poner máxima atención en la resiliencia del sistema de movilidad de la región para que el
desarrollo de esta región sea estable y sostenible”.
Por su parte, el Viceministro de INSEP, Roberto Pineda, agradeció a JICA por el apoyo brindado en
esta región, en temas relacionados con la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático con lo
cual Centroamérica tiene un aleado estratégico para el desarrollo en estos temas vinculados a la
estructura vial.
Asimismo, que una de las justificaciones para la elaboración de este manual es que la infraestructura
de las carreteras constituye una base esencial para el funcionamiento de las economías nacionales y
regionales, a la vez genera una cantidad de beneficios sociales y económicos ya que desde la
planificación del manual se determinó el sentido de crecimiento fomentando el desarrollo demográfico.
En el Taller de Socialización de Manual Regional también participarán representantes del COMITRAN,
SIECA, JICA, autoridades hondureñas, la academia y empresas privadas, entre otros.
JICA siendo la agencia bilateral para el desarrollo más grande del mundo, tiene la capacidad de
proporcionar Cooperación financiera No Reembolsable de una manera coordinada, cubriendo áreas
desde infraestructura hasta proyectos a nivel de las bases.

Taller de Socialización de Manual Regional para la Infraestructura Vial en Centroamérica
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JICA y AHBEJA realiza Primer Premiación de Concurso de Fotografías
 En Honduras, JICA ha realizado el mayor de sus esfuerzos orientado al fortalecimiento del recurso
humano y hasta la fecha se registran más de 2,600 becarios hondureños que recibieron capacitación en
Japón y terceros países.

Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la
Asociación Hondureña de Becarios de Japón (AHBEJA), realizaron la
premiación del Primer Concurso de Fotografía Cooperación Técnica Japón –
Honduras.
Premiación concurso fotografías

En conmemoración a los lazos de amistad entre Japón y Honduras, que a lo
largo de 82 años de relaciones diplomáticas, han contribuido a la creación de un mañana mejor.
Cabe destacar, que a través de la exposición y premiación de las fotografías JICA espera mostrar su
filosofía de cooperación de persona a persona. Debido a que de esta manera, ha cosechado buenos
frutos, gracias al esfuerzo de las autoridades, contrapartes hondureñas, Ex becarios hondureños, así
como el apoyo y colaboración de otros donantes.
También, es importante mencionar que el Premio Embajador, lo entregó el Excelentísimo Señor
Embajador Masato Matsui; el Premio JICA, el Director General de JICA, Naoki Kamijo; el Premio
AHBEJA, por el Presidente de la Asociación, Fabio Vásquez; el Premio Sociedad Japonesa, por el
Presidente de la Asociación Japonesa, Shoji Kibe; y, el Premio Amistad lo dio el Periodista Gelsyn Bonilla
en representación del Director General de la Televisión Educativa Nacional (TEN) y Abriendo Brecha,
Rodrigo Wong Arévalo.
La celebración de la premiación se llevó a cabo en un prestigioso hotel capitalino, en donde asistieron
también representantes de Instituciones gubernamentales, de la Comunidad Internacional, Universidades,
ONG´s, Sociedad Civil, entre otros.
El tema del Concurso de Fotografía era enfocar en que consiste la cooperación técnica entre Honduras y
Japón.
JICA se estableció en 1974, con el fin de promover el desarrollo social y económico de los países en vías
de desarrollo a través de los diferentes programas de cooperación técnica del Gobierno del Japón.

Para JICA, cooperación técnica, es contribuir al desarrollo de los recursos humanos y la formulación de
los sistemas administrativos se concentra en el envío de expertos, el suministro de equipo necesario y
la capacitación de personal procedente de los países en vías de desarrollo en Japón y otros países
(tercer país).
En resumen, la Asistencia Oficial para el Desarrollo se divide en asistencia bilateral y asistencia
multilateral, ésta última son contribuciones financieras a organizaciones internacionales. La asistencia
bilateral es administrada a través de JICA en donde se subdivide en tres modalidades de cooperación
que son la cooperación técnica, los préstamos de AOD y la cooperación financiera no reembolsable.
Actualmente, JICA realiza diversos proyectos a través de 16 oficinas domésticas en todo Japón y más
de 95 oficinas en el extranjero para promover proyectos en respuesta a las necesidades locales.

JICA y AHBEJA realiza Primer Premiación de Concurso de Fotografías

