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Voluntarios de JICA trabajan en diferentes regiones de Honduras
 Hace más de 41 años que se firmó el convenio de Cooperación de Voluntarios de Ultramar
de Japón entre el gobierno hondureño y japonés.

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir en el desarrollo del país al llevar
adelante proyectos en diferentes municipios en el interior del país, se llevó a
cabo la asignación oficial de seis voluntarios del Programa de Voluntarios
Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Asignación de voluntarios

La delegación de voluntarios japoneses fue recibida con mucho agrado por cada una de sus
contrapartes hondureñas, quienes agradecen el aporte de JICA por el intercambio de experiencias y
costumbres.
Esta misión de voluntarios nipones arribó al país desde el pasado 27 de marzo, posteriormente
permanecieron por un lapso de cuatro semanas en capacitación del idioma español y a partir de hoy
estarán trabajando con instituciones nacionales durante dos años.
En los departamentos de Lempira, La Paz, El Paraíso, Francisco Morazán y Valle, serán los lugares
en donde este grupo de profesionales japoneses ayudarán en el área de educación en la enseñanza
de las matemáticas, en formación de primaria; en salud en maternidad, en acupuntura y
procesamiento de alimentos.
El Programa de Voluntarios es una modalidad de cooperación técnica en la que se busca fortalecer
las capacidades institucionales de las organizaciones receptoras, mediante el intercambio de
conocimientos entre los profesionales japoneses y el recurso humano instalado; con el que
conjuntamente se realizan las actividades.
Durante estos 41 años ininterrumpidos de cooperación, el Programa de Envío de Voluntarios
Japoneses ha sido alineado de acuerdo a los temas prioritarios de Honduras, como lo son:
educación, salud, desarrollo rural y cambio climático.
Actualmente, se encuentran en el país 42 voluntarios jóvenes, en los departamentos de Lempira,
Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca y Francisco Morazán.
La asistencia continua que brinda JICA confirma el fuerte compromiso entre ambos pueblos y a la
vez ratifican los lazos de confianza y amistad entre Honduras y Japón.
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JICA dona programas de televisión a la Televisión Nacional de Honduras


Japón ha venido contribuyendo con el fortalecimiento de TNH, al apoyarlo
con equipo televisivo que fortalece su operatividad.

Tegucigalpa. Con el fin de fomentar la educación, cuidado del
medioambiente, cultura y costumbres japonesas en la población hondureña,
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), realizó la
donación de 742 programas de televisión a la Televisión Nacional de
Honduras (TNH) Canal 8.

JICA dona programas de TV

La entrega de la donación de la programación televisiva se llevó a cabo a través del Acuerdo de
Donación del Proyecto “Mejoramiento de los Programas de Radio y Televisión Nacional de
Honduras”.
En la ceremonia oficial se contó con la presencia de la Ministra Asesora del Despacho de
Comunicaciones y Estrategia Presidencial, Christa Castro; el Encargado de Negocios a.i. de la
Embajada de Japón, Yuichi Miyagawa; el Director General Interino de JICA, Satoshi Kimura; entre
otras autoridades hondureñas y japonesas.
Cabe resaltar, que JICA apoya a Honduras en el proceso de transición de la televisión análoga a la
televisión digital terrestre; al otorgarle al país espacio para participar en el curso denominado
“Difusión de la Televisión Digital Terrestre” que se impartió en Japón en el 2014, 2015 y 2016.
Además, actualmente se cuenta con el apoyo de un experto japonés que contribuirá en el proceso de
transición a la televisión digital terrestre.
El Director de JICA, Satoshi Kimura, expresó que con esta donación se pretende enriquecer la
programación del Canal Estatal y fomentar el conocimiento sobre la cultura, tradición y costumbres
japonesas; al contribuir con la importante labor que desempeña Canal 8 en sus actividades de
difusión en beneficio y al servicio de este país.
Para finalizar, Kimura expresó que “Es mi deseo que con este material televisivo se fortalezcan los
lazos de amistad que hoy nos unen”.
JICA contribuye por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y tecnologías al Gobierno
hondureño; por lo que, reitera su compromiso de continuar apoyando las iniciativas que permitan
mejorar la calidad de vida de los hondureños, y que en esta ocasión es posible a través del
mejoramiento de la programación televisiva nacional.
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JICA y COPECO realizan Taller sobre prevención de desastres


Alrededor de más de 20 personas participaron en el Taller “Línea de Tiempo”

Tegucigalpa. Con el fin de prevenir los riesgos y fortalecer las capacidades de las
comunidades y el gobierno local para la gestión integral de riesgos a desastres, la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Comisión
Permanente de Contingencias (COPECO), realizaron el Taller para la Preparación
de “Línea del Tiempo” Herramienta para la Preparación y la Respuesta de cuando
ocurre un desastre.

Taller “Línea de Tiempo”

El objetivo del Taller es entender el Plan Interinstitucional para la preparación y la respuesta “Línea de
Tiempo” y preparar un escenario de un evento severo futuro que será abordado por la “Línea del Tiempo”,
expresó la experta de JICA, Toshiko Hatorri.
Además, agregó que cuando ocurre un desastre a gran escala, el rango de influencia es extenso y los
actores involucrados y las acciones necesarias son diversas. “Línea de Tiempo” es un plan
interinstitucional para la preparación y la respuesta que se enfoca en “cuándo”, “quién”, “qué hacer” en un
orden cronológico antes del desastre, basado en un escenario de eventos severos.
“Línea de Tiempo” es una de las herramientas efectivas para que las instituciones responsables y el
gobierno local preparen las acciones coordinadas y tomen la decisión de emitir una orden de evacuación
para las áreas de riesgo.
Entre los principales temas que se llevaron a cabo durante la capacitación fue la explicación de cómo
preparar un escenario de desastre, elaboración de una escena de evento de desastre severo, discusión
sobre la hoja de ruta para desarrollar la “Línea de Tiempo” y la formación de un grupo de trabajo, entre
otros.
En el Taller participaron unos 20 funcionarios de COPECO, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Honduras, de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Comité de Emergencia Municipal del Distrito Central
(CODEM), de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR) de la Alcaldía Municipal del
Distrito Central (AMDC) y del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de
Desastres en América Central (BOSAI Fase II)” que ejecuta JICA Honduras.
Este proyecto BOSAI Fase II que ejecuta actualmente JICA en el país también se desarrolla en cinco
países de Centroamérica. El periodo de ejecución del proyecto tiene una duración de cinco años desde
julio 2015 a junio 2020. BOSAI es un término japonés que implica las acciones necesarias para disminuir
los daños generados por desastres naturales mediante un enfoque de prevención y protección.
JICA aborda la agenda global, incluyendo el cambio climático ante fenómenos naturales. La prevención y
mitigación de desastres naturales, inundaciones y deslizamientos de tierra, es un tema prioritario de la
cooperación japonesa que brinda en Honduras.
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JICA concientiza sobre protección de la Biodiversidad en Congreso

En celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica 2017, Biodiversidad y Participación
Ciudadana en Honduras, se reunieron representantes de JICA y autoridades del gobierno hondureño.

La Ceiba, Atlántida. Con el fin de concienciar a la población hondureña
sobre la importancia de la protección y conservación de la biodiversidad, la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), participó en la
celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica 2017,
Biodiversidad y Participación Ciudadana en Honduras que realizó la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MiAmbiente) a través de la Dirección de Biodiversidad (DIBIO).

Celebración Biodiversidad

Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como día internacional de la Diversidad
Biológica; por lo que, en Honduras en conmemoración a esta fecha también se llevó a cabo el
lanzamiento del I Congreso Nacional de Biodiversidad, durante esta celebración ecológica en la
ciudad de La Ceiba, Atlántida.
Biodiversidad significa variedad de vida y de los servicios esenciales que brindan los ecosistemas
de especies e individuos. La diversidad biológica es el fundamento del desarrollo sostenible de la
población, incluidos los sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el
turismo, entre otros.
En la actividad ecológica se dieron cita autoridades de los diferentes entes del gobierno
hondureño, líderes comunitarios, miembros de organizaciones ambientalistas y representantes de
la cooperación internacional que reside en el país.
JICA de manera conjunta con MiAmbiente ejecutan el Proyecto “Corredor Biológico de La Unión
para Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad”, el cual tiene como objetivo la
implementación del reglamento de Corredores Biológicos de Honduras.
Durante la celebración ambiental se abordaron los siguientes temas: Valor económico de los
arrecifes en Honduras, presentación de experiencias sobre el impacto del turismo en Cayos
Cochinos, la Anidación del colibrí esmeralda (Amazilia luciae) en Valle de Agalta, Olancho,
Honduras.
También, sobre las experiencias adquiridas en el monitoreo de tortugas marinas en Honduras. La
conservación, participación comunitaria, el turismo sostenible, el agro negocio y se realizaron
estudio de casos, entre otros temas
de interés.

