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Arriban nuevos voluntarios de JICA al país


JICA contribuye al desarrollo de Honduras a través del intercambio de conocimiento entre
profesionales japoneses y hondureños.

Tegucigalpa. Cinco nuevos voluntarios japoneses del Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) del grupo 2017-1 de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), llegaron al territorio nacional.
Nuevos voluntarios

Los voluntarios de JICA vienen a Honduras por un lapso de dos años a trabajar en el área de la
educación, en la enseñanza de las matemáticas y en educación primaria en los departamentos de
La Paz, El Paraíso y Choluteca.
Este grupo de voluntarios permanecerá por el lapso de un mes en la ciudad de Santa Lucía para
recibir orientación y enseñanza del idioma Español y prepararse en las costumbres locales para
luego integrarse a sus equipos de trabajo en cada una de las comunidades en el interior del país.
Cuando los voluntarios se incorporen a las respectivas comunidades, ambas partes involucradas
hondureños y japoneses tendrán la oportunidad de intercambiar conocimientos, cooperación,
amistad, estilos de vida y cultura; al trabajar de la mano para ejecutar las actividades
encomendadas.
Es importante que las contrapartes hondureñas, también brinden apoyo y seguimiento a las
actividades del voluntario; para así poder integrar e implementar los conocimientos, metodologías y
tecnologías que el personal esté recibiendo.
En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación
en Ultramar. El primer grupo que partió de tierras niponas fue conformado por 26 voluntarios con
destino a las naciones en desarrollo del Asia; con el paso de los años, el programa fue creciendo y
brindando asistencia a diversos países.
De acuerdo con su visión de “Desarrollo inclusivo y Dinámico”, JICA promueve la educación y salud
para el desarrollo y coopera de diversas maneras con los gobiernos locales, las ONGs, centros
educativos, entre otras.
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JICA y COPECO presentan logros del Proyecto BOSAI

La Gestión de Riesgo de Desastres ante inundaciones y deslizamientos
de tierra, es un tema prioritario de la cooperación que brinda JICA en Honduras.
Tegucigalpa. Con el objetivo de establecer mecanismos de difusión sobre la
gestión local de riesgo de desastres en forma sostenible, la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO), realizaron reunión del Comité de Coordinación
Conjunta (CCC) del Proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de
Riesgos de Desastres en América Central (BOSAI Fase II)”.

Firma de Minuta Proyecto

Actualmente, el Proyecto BOSAI Fase II se concentra en fortalecer el personal de COPECO y el Comité
de Emergencia Municipal (CODEM), con el fin de que este personal pueda transmitir los conocimientos
adquiridos a través de capacitaciones a los habitantes de las comunidades pilotos.
Cabe mencionar que los sitios pilotos de estas comunidades son: Colonia Las Brisas y La Betania en
prevención de inundaciones; así como El Edén, La nueva Santa Rosa, en deslizamientos en la ciudad
de Tegucigalpa. Y, las colonias Canadá, La Pineda, La Sarmiento y la Villa Guadalupe en inundaciones
en la ciudad de La Ceiba.
El proyecto que ejecuta JICA en el país también se desarrolla en cinco países de Centroamérica:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El periodo de ejecución del proyecto tiene
una duración de cinco años que corresponde desde el 1 de julio de 2015 al 30 de junio 2020.
En la reunión del CCC expertos japoneses y contrapartes hondureñas discutieron diferentes temas de
interés, entre ellos se informó sobre el Plan Anual de trabajo y los avances hasta la fecha. Además, se
presentó el mecanismo de implementación, la modificación de la matriz de diseño del proyecto (PDM) y
también, se explicó el monitoreo y evaluación del proyecto.
Para finalizar, los representantes de JICA y COPECO firmaron la Minuta para la aprobación del Plan
Operativo del Proyecto BOSAI Fase II, que busca disminuir los riesgos y fortalecer las capacidades
locales sobre gestión integral de riesgos.
A la reunión también asistieron representante de la Embajada del Japón, autoridades de la Alcaldía
Municipal del Distrito Central (AMDC), CODEM, COPECO y expertos de JICA.
En Honduras, JICA desarrolla proyectos de cooperación técnica diseñados a fortalecer las capacidades
de las comunidades en respuesta temprana a su vulnerabilidad local ante tempestades de la
naturaleza, así como proyectos de mitigación y prevención de desastres.
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Suguru Nakane es el nuevo Director de JICA
Tegucigalpa. El nuevo director de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón, (JICA), para Honduras, es Suguru Nakane, quién tomó posesión del
cargo en el mes de julio 2017.
En la agenda de presentación del nuevo director se contemplan las visitas a
varias instituciones del gobierno hondureño con las que actualmente, JICA se
encuentra ejecutando proyectos de cooperación.

Nuevo Director de JICA

El nuevo director tiene experiencia laboral en Latinoamérica, ya que en el 2001 inició su carrera en
un país latino como lo es México y también se desempeñó como Representante Residente Adjunto
en la Agencia de Cooperación Internacional de Paraguay desde 2010 hasta el 2014.
Cabe destacar que el representante entrante de JICA, comenzó su carrera en JICA en 1994, quien
ha laborado como Director Departamental que gestiona los presupuestos y el esquema en sí del
envío de expertos en la JICA Central en Japón.
Suguru Nakane realizó sus estudios universitarios en su país natal de Japón, donde obtuvo su grado
en licenciatura en Economía en la Universidad NIHON.
El nuevo Director de JICA expresó que se encuentra contento de regresar a Honduras por un periodo
más largo, debido a que hace 10 años visitó la ciudad de Tegucigalpa y Copán.
Además, indicó que “Honduras y Japón a través de JICA tienen una larga relación de cooperación y
hasta la fecha se han llevado a cabo innumerables proyectos como: envío de voluntarios, expertos,
de becarios a Japón, entre otros esquemas de cooperación”.
Asimismo, JICA ha construido infraestructuras de gran importancia para la población hondureña,
como: puentes y hospitales. “Así que por medio de JICA espero desarrollar nuevas cooperaciones y
también quiero aprender más acerca de Honduras, sobre su cultura, historia y la naturaleza, para
transmitir a Japón”, enfatizó.
Las dos áreas prioritarias de la cooperación japonesa en Honduras ha sido en el desarrollo regional:
desarrollo comunitario, seguridad, educación y salud. Además, en la mitigación de desastres y
cambio
climático;
áreas
que
JICA
continuará
apoyando
en
el
país.

BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/JULIO 2017

JICA y COPECO realizan Taller “Simulacro a Nivel Comunitario”
 Alrededor de 21 personas participaron en el taller, entre ellos expertos y autoridades de JICA, de
Copeco, de Codem; así como habitantes de las comunidades Las Brisas y La Betania.

Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y
la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco), realizaron el Taller
sobre “Planificación de Simulacro a Nivel Comunitario”, con el propósito de
institucionalizar la metodología sobre simulacros a nivel comunitario, a
través de Copeco y el Comité de Emergencia Municipal (Codem).

Taller BOSAI

El Taller “Planificación de Simulacro a Nivel Comunitario” tuvo una duración de tres días. En el primer
día se abordó sobre el reto y desafío de la gestión de riesgo en Japón, con un enfoque de gestión de
riesgo a nivel comunitario. Además, se presentó la metodología de simulacro ante inundaciones y
deslizamientos en Japón.
Asimismo, los participantes en el transcurso de la tarde realizaron visitas en la Colonia Las Brisas y La
Betania, en donde ejecutaron un diagnóstico del sitio con el acompañamiento de los comunitarios.
En el segundo día de capacitación los participantes discutieron los objetivos y actividades a realizar,
así como la elaboración de un mapa de amenaza y la identificación de rutas de evacuación, para
después revisar y analizar el mapa. Y, en el tercer día del taller también visitaron los sitios pilotos, en
donde elaboraron el Plan de simulacro.
Cabe destacar que en el mes de agosto se llevará a cabo el II Taller denominado “Realización de
Simulacro a Nivel Comunitario” en donde realizarán la ejecución de un simulacro y evaluación. Y, para
finalizar la secuencia de capacitaciones en el mes de septiembre se desarrollará el III Taller
“Desarrollo de Planes de Lección”.
Los tres talleres sobre Simulacro a Nivel Comunitario se realizarán en el marco del Proyecto
“Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central (BOSAI
Fase II)”, que ejecuta JICA y Copeco.
Los objetivos de los talleres son que el personal de Copeco y Codem conozcan la metodología para
diseñar, realizar y evaluar el simulacro a nivel comunitario. Además, que los Comités de Emergencia
Local (Codel) y los habitantes en general de los sitios pilotos tengan conocimientos sobre cómo actuar
adecuadamente en situaciones de emergencia.
Asimismo, se pretende contar con materiales didácticos para realizar simulacros mediante talleres
para capacitar el personal de Copeco y Codem. También, participarán personas certificadas en
Capacitación para Instructores (CPI) en todos los procesos para luego desarrollar planes de lección.
Alrededor de 21 personas participaron en el Taller “Planificación de Simulacro a Nivel Comunitario”,
expertos y autoridades de JICA, de Copeco, de Codem; así como habitantes de las comunidades.

