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JICA firma proyecto para huerto familiar a través de AMDA y Alcaldía
de Vado Ancho, en El Paraíso


AMDA con GGUIA, un socio local colaborador, ejecutará el proyecto en estrecha colaboración con el
Municipio de Vado Ancho como contraparte hondureña del proyecto y la Oficina de JICA Honduras.

Tegucigalpa. El Director General de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), Suguru Nakane, la Representante de la Asociación de Doctores en
Medicina de Asia, Rumiko Yamada y el Alcalde de Vado Ancho, El Paraíso, Olman
Espinal, realizaron la firma de minuta para la ejecución de inicio del Proyecto
“Difusión de huerto familiar para la mejora de nutrición en el municipio de Vado
Ancho en el Departamento de El Paraíso”.

Firma Proyecto Huerto Familiar

En la ceremonia oficial se contó con la presencia de la Embajadora María del Carmen Nasser de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien participó como observadora
durante se llevó a cabo la firma.
La ejecución de este proyecto tendrá una duración de dos años, desde agosto 2017 a noviembre 2019.
Con el fin de que el huerto familiar se promueva en el área del proyecto y más alimentos sean consumidos
por los hogares pilotos, en el municipio de Vado Ancho en el Departamento de El Paraíso.
El proyecto involucrará a los municipios y comunidades locales alrededor del área del proyecto en su
proceso de implementación. Asimismo, el proyecto se llevará a cabo en colaboración con el Grupo
Güinopeño Ambientalista (GGUIA), una ONG local que tiene una experiencia de huerto familiar basada en
las características locales y su experiencia.
El proyecto es relevante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tendencia internacional en nutrición,
incluyendo la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la estrategia del gobierno japonés.
El huerto familiar de las verduras y la educación nutricional son maneras efectivas para que la gente local
tenga una dieta balanceada. El huerto familiar se considera apropiado para el sitio de destino donde el
suministro de agua es limitado.
AMDA cuenta con experiencias de implementación del Programa de Alianzas y JICA para mejorar la
atención primaria de salud en el departamento de El Paraíso, incluyendo a Vado Ancho, desde 2007.
Cabe mencionar que con la ejecución de este proyecto cuyo monto es de aproximadamente 487 mil
dólares, saldrán beneficiados de forma directa, alrededor de 9 comunidades de voluntarios del Comité de
Nutrición y Salud, hogares modelo dedicados al huerto familiar, colaboradores del municipio de Vado Ancho
y personal del centro de salud de Vado Ancho.
Asimismo, se beneficiarán de manera indirecta unos 4 mil habitantes en 54 comunidades de Vado Ancho,
incluyendo aproximadamente a 100 mujeres embarazadas y 400 niños menores de 5 años.
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Logros obtenidos del proyecto Atención Primaria de Salud presentan
JICA y SESAL


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 propósito de dar a conocer los avances y los logros
significativos obtenidos hasta la fecha, se llevó a cabo la reunión del Comité de
Coordinación Conjunta (CCC), los expertos de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y contrapartes hondureñas de la Secretaría de
Salud (SESAL) presentaron los informes.
Logros Atención Primaria de Salud

Actualmente, a través del envío de expertos japoneses se brinda asistencia técnica al personal de
SESAL con la implementación del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud
(PROAPS)” que se ejecuta con apoyo de JICA en los departamentos de Lempira y El Paraíso, bajo el
esquema del nuevo Modelo Nacional de Salud (MNS).
Cabe destacar que otro de los objetivos de la reunión CCC es presentar el plan de trabajo con
estrategias definidas para las actividades que se desarrollarán hasta que finalice el proyecto; así como
la actualización de la Matriz de Diseño del proyecto (PDM).
Los representantes de JICA y el personal de Salud, discutieron una serie de temas de interés e
intercambio de puntos de vista, durante la celebración de la periódica reunión del CCC. Asimismo, se
establecieron acuerdos, compromisos y la aprobación de estos.
Es importante mencionar que durante la ejecución del Proyecto PROAPS, expertos de JICA están
capacitando personal de Salud a través de prácticas como uso de ultrasonido portátil, promoción de
actividades de los Equipos de Salud Familiar (ESF) y elaboración de materiales de capacitación que
fortalecerá la Atención/Provisión en el marco del Modelo Nacional de Salud en el Primer Nivel de
Atención en los 12 municipios pilotos del proyecto, siete en el departamento de Lempira y cinco en El
Paraíso.
La asistencia técnica de JICA además de facilitar los expertos japoneses para el Proyecto PROAPS,
también integra a voluntarios japoneses y cursos en Japón para las contrapartes hondureñas.
En la reunión del CCC, participó la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Delia Rivas, el
Director General de JICA, Suguru Nakane, así como representantes de la Embajada del Japón, de
SESAL, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de las Regiones Sanitarias de Lempira
y El Paraíso, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
y del Centro de Capacitación e Investigación de Enfermería (CCIE).
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JICA y Gobierno firman III fase para ejecutar el Proyecto FOCAL
Para JICA cuando se habla de desarrollo rural, se hace referencia a las acciones destinadas a
mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del país.

Tegucigalpa. Con el propósito de poder difundir y aplicar el proceso FOCAL en
los municipios mancomunados, mediante el acompañamiento técnico permanente
de cada Mancomunidad, y de esta forma contribuir al desarrollo integral y sostenible
del territorio nacional, este día, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización (SDHJGD), y la Asociación de los Municipios de Honduras
(AMHON), realizaron la Firma de la Minuta para la ejecución del Proyecto de
Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local (FOCAL III).

Proyecto FOCAL Fase III
P

JICA comprometida con el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales y las comunidades ha
acompañado al gobierno central como a los gobiernos locales a través del Proyecto FOCAL desde el 2006,
siendo su primera fase en la Mancomunidad Higuito, siguiendo a partir del 2011 su segunda fase en forma
conjunta con la SDHJGD en colaboración con la AMHON.
Durante la ceremonia oficial de la firma el Director General de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Hay
importantes y significativos logros hasta la fecha y con el inicio de una tercera fase de cooperación,
esperamos que los mismos puedan extenderse a otros sitios del territorio nacional”.
Además, agregó que “Este día al firmar conjuntamente el marco de lo que será el trabajo que nos
proponemos realizar en esta nueva e importante fase, el cual es reflejado en la Matriz del Diseño del
Proyecto, así como del Plan de Operaciones, al procurar buscar la mejor ejecución de las actividades”.
Para finalizar, Nakane incitó a perfeccionar lo que se ha venido realizando y reafirmar el compromiso para
alcanzar las metas establecidas, que permitirán contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales y su
desarrollo.
Este Proyecto FOCAL III tendrá una duración de dos años, desde julio 2017 hasta junio 2019. El proceso
FOCAL implementado a través de las mancomunidades y municipios contribuye al avance del desarrollo
local, en el marco de la Visión de País, Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODSs).
Asimismo, el proceso FOCAL se extiende a nivel nacional, a través de las municipalidades y
mancomunidades, con la participación de instituciones nacionales e internacionales, compartiendo a la vez
las
experiencias
y
conocimientos
adquiridos
con
los
países
de
la
región.
El área del proyecto será seleccionada entre los 298 municipios y 47 mancomunidades que han iniciado ya
el proceso de FOCAL y han recibido la capacitación sobre el proceso, poniendo énfasis en las
mancomunidades que tienen potencialidades de asumir papel de garante de la sostenibilidad del proceso.
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Voluntarios de JICA y autoridades educativas realizan “Fiesta del Deporte”
 Alrededor de 1,050 alumnos y 42 docentes participaron en la celebración deportiva

Gracias, Lempira. Con el propósito de promover el deporte, la salud física y
mental un grupo de siete voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA) y autoridades educativas de la Escuela Guía Técnica No. 15
“Dr. Juan Lindo” del departamento de Gracias, Lempira, realizaron por primera
vez la celebración de la “Fiesta del Deporte”, acontecimiento denominado como
UNDOUKAI en Japón.
Fiesta del Deporte en Gracias

El UNDOUKAI es un evento que se celebra en las escuelas primarias y secundarias de Japón donde
los alumnos participan en una competición de distintas actividades. Según la escuela, se lleva a cabo
en primavera en los meses de mayo y junio, o en otoño en septiembre y octubre.
En Japón se realiza esta “Fiesta del Deporte” para fomentar la armonía, la unión y la colaboración.
Normalmente, esta fiesta además de desarrollarse en escuelas, también se efectúa en pistas o campos
deportivos.
Cabe mencionar que la “Fiesta del Deporte” que se realizó en Gracias, Lempira fue un evento novedoso
producto del intercambio cultural entre Honduras y Japón, a través de los voluntarios de JICA del área
de Educación Física asignados a los departamentos de Valle, El Paraíso y Lempira.
Los voluntarios de JICA, son seleccionados para realizar un servicio de cooperación para contribuir en
el desarrollo de las comunidades en donde son establecidos.
El Director Municipal de Educación, Orlando Fuentes y el voluntario japonés y Profesor de Educación
Física, Shinnosuke Ogawa inauguraron el evento deportivo, en donde se dieron cita alrededor de 1,050
alumnos y 42 docentes.
Esta “Fiesta del Deporte” se realizó en el Estadio Municipal “Marco Augusto Hernández” y fue
coordinada por el voluntario Ogawa, quién también contó con el apoyo institucional de la Escuela de
Música, del Instituto “Ramón Rosa, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional de Honduras, entre otros.
El encuentro deportivo inició con un desfile de los alumnos hacia el estadio, en donde después de los
actos protocolarios se realizaron las 13 competiciones entre los diferentes grupos, quienes mostraron
interés y alegría en cada uno de los desafíos.
Para finalizar, la Coordinadora de voluntarios de JICA, Maiko Okazaki, expresó que “Esta actividad se
considera como uno de los proyectos de “Sport for Tomorrow” o “Deporte para el Mañana”, que el
gobierno del Japón implementó para contribuir al mundo a través del deporte con miras a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020”.

