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Autoridades de Japón y contrapartes visitan Proyecto MicroHidroeléctrico


La Embajada del Japón y JICA realizan gira de prensa a la zona suroccidente del país.

Tegucigalpa. Con el propósito de visitar el proyecto “Generación de
Energía Micro-Hidroeléctrica en el Área Metropolitana de Tegucigalpa” que
ejecutó la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Jefa
de Cooperación de la Embajada del Japón, Yuko Kanai y el Director
General Adjunto de JICA, Satoshi Kimura, en compañía de un grupo de
periodistas de diferentes medios de comunicación realizaron un recorrido
por la planta micro hidroeléctrica que se encuentra en el Picacho.

Proyecto Micro-Hidroeléctrico

Cabe destacar que el costo total del Proyecto Micro-Hidroeléctrico sobrepasa los 187 millones de
lempiras, financiados a través de la cooperación financiera no reembolsable del Gobierno del
Japón.
Esta obra ha beneficiado a 800 mil personas que habitan en el área metropolitana de Tegucigalpa
y que son usuarios del servicio de agua potable que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillados (SANAA) brinda.
Este proyecto contempla dos micro plantas hidroeléctricas, una en el Picacho y otra está ubicada
en la represa La Concepción con un potencial energético de 180 kilowatts y 250 kilowatts
respectivamente como una alternativa para reducir los costos de energía.
Este proyecto representa un enorme esfuerzo en la mitigación de los efectos del Cambio Climático.
Al finalizar el recorrido por las instalaciones de la planta micro hidroeléctrica el grupo de
comunicadores sociales, en conjunto con las autoridades de la Embajada del Japón y JICA
continuaron la gira para conocer sobre otros proyectos que ejecuta el gobierno japonés en el
departamento de Marcala, La Paz.
El Gobierno del Japón reitera su disposición de continuar con la estrecha relación de amistad,
intercambiar estilos de vida, cultura y conocimientos; al trabajar de la mano para construir
colectivamente un mundo mejor para todos.
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Voluntarios de JICA informan a comunicadores sobre actividades en Marcala


En el área de Salud y desarrollo comunitario se encuentran asignados los voluntarios
japoneses
Marcala, La Paz. Con el fin de realizar una gira periodística para dar a conocer la
cooperación para desarrollo del Gobierno del Japón a través del Programa de
Voluntarios de (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se
visitó a los voluntarios japoneses que se encuentran asignados en Marcala, La Paz.
Voluntaria Watanabe
La voluntaria japonesa, Madoka Watanabe, desde julio 2016 se encuentra asignada en
la Clínica Materno Infantil en Marcala, en donde se desempeña como Enfermera Obstera capacitando a mujeres
embarazadas que están próximas para el momento de parto.

Las principales actividades que realiza la voluntaria Watanabe es la difusión de las técnicas y conocimientos
acerca del cuidado de los bebés y del cuerpo de la madre durante el embarazo; la prevención del embarazo de
alto riesgo y el embarazo en adolescentes. También, se encuentra trabajando en la elaboración de un manual
para la atención emergente a las embarazadas.
El grupo de Periodista que asistió a la gira visitó la Clínica Materna Infantil para observar las actividades que
realizan los voluntarios japoneses. Luego de presenciar una charla que se les impartió a mujeres embarazadas
sobre ejercicios adecuados en el periodo perinatal, los periodistas entrevistaron a la voluntaria y al personal de
salud para conocer el apoyo que brindan en la Casa Materna.
La Clínica Materna Infantil cuenta con el Hogar Materno, en donde las mujeres embarazadas de la zona rural
pueden tener un parto seguro. La mayoría de las usuarias no vienen con la información necesaria acerca del
embarazo, el parto y el cuidado de los bebes.
Por lo tanto, las autoridades de esta clínica solicitaron a JICA una voluntaria en el área de enfermería obstetra
para que apoye en la concientización de la buena salud en las mujeres embarazadas, en la prevención de
embarazo en adolescentes y la planificación familiar.
Por otro lado, es importante mencionar que en el área de desarrollo comunitario, la voluntaria de JICA, Yuki
Uchida, es especialista en el procesamiento de alimentos; por lo que, desde marzo 2017 fue asignada a la
Cooperativa Regional Mixta de Agricultores Orgánicos de la Sierra (RAOS) en la cata de varios tipos de café que
se producen en la zona y en el desarrollo e investigación de nuevos productos derivados del café.
Entre otra de las actividades que realiza la voluntaria Uchida es en la enseñanza de técnicas y conocimientos
acerca de la selección del grano de café, en la distinción del sabor y en la preparación del café utilizando la
técnica de Drip. Asimismo, imparte capacitaciones a los pequeños productores acerca del procesamiento de
alimento utilizando el café.
Durante el recorrido en las instalaciones, se realizó la presentación del personal quienes hicieron una
demostración de la inspección de la calidad del aromático, prueba de los productos elaborados y para finalizar
se degustaron los productos que han sido elaborados hasta el momento.
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Japón y Honduras firman Acuerdo de Donación para prevenir deslizamientos en la
Carretera CA-6
 La construcción de la obra consistirá en ejecutar obras de anclaje, colocación de drenajes y reforzar los suelos con maya
biosintética que sirve para proteger la estructura y la vida útil de la obra en esta vía que comunica los pueblos de Honduras
y Nicaragua.

Tegucigalpa. El Gobierno del Japón, atendiendo la solicitud del Gobierno de
Honduras, firmó el Canje de Notas entre el excelentísimo Señor Embajador de la
Embajada del Japón, Masato Matsui y la Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, María Dolores Agüero, para el
otorgamiento de una Cooperación Financiera No Reembolsable para realizar el
Proyecto Deslizamiento de Tierra en la carretera CA-6.

Firma de Proyecto CA-6

De igual manera, el Director General Adjunto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA),
P
Satoshi Kimura y el Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto
Antonio Pineda, firmaron el Acuerdo de Donación para la ejecución del proyecto arriba mencionado.
Cabe mencionar que el monto de la donación es de ¥ 958, 000,000 (Novecientos Cincuenta y Ocho Millones
de Yenes), equivalente a más de 200 millones de lempiras, para realizar el proyecto.
Es importante señalar que en caso de que los deslizamientos se activen, retrocedan o se derrumben sobre
la vía por lluvias torrenciales, existe la probabilidad de que se detenga el paso a largo plazo y sea necesaria
atención urgente; por lo que, al implementar el proyecto, se incrementa la seguridad y se asegura el tránsito
de la CA-6, contribuyendo así con el desarrollo socio económico del país.
Este proyecto tendrá como objetivo mitigar la vulnerabilidad ante los desastres naturales en la Carretera
Nacional No. 6, mediante la implementación de obras preventivas ante deslizamiento, a fin de contribuir a
un tráfico rápido y seguro. Este proyecto coincide con las políticas de desarrollo del sector vial del actual
gobierno hondureño.
Todos los hondureños serán beneficiados con este proyecto, especialmente los usuarios y agricultores de
este sector al recuperar la transitividad de manera rápida y segura; a la vez, podrán comercializar más sus
productos en el mercado nacional e internacional.
La ejecución de esta obra iniciará el próximo 2018 y tendrá una duración de 16 meses hasta concluir el
proyecto, las obras se ejecutarán en tres estaciones en la carretera CA-6 que conduce de Tegucigalpa a la
ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso.
El desarrollo de este tipo de esfuerzos, permite al Gobierno del Japón reiterar su compromiso de apoyar las
diferentes iniciativas del Gobierno de Honduras, que conduzcan a mejorar la calidad de vida de los
hondureños, y que además contribuye con el logro de las metas del Plan de Desarrollo Nacional de
Honduras, en el tema de prevención de desastres y contribuir con el Objetivo 9 “Construir Infraestructura
Resiliente” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprovechando la experiencia de Japón.
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JICA y Gobierno lanzan inicio de Proyecto FOCAL fase III
 Alrededor de 1,050 alumnos y 42 docentes participaron en la celebración deportiva

Tegucigalpa. Con el objetivo de realizar el lanzamiento del inicio del
Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local
(FOCAL) Fase III, autoridades de 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), inauguraron la ejecución de este
proyecto.

Lanzamiento FOCAL III

El objetivo del Proyecto FOCAL fase III es 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.
El 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).
En la ceremonia inaugural del proyecto se dieron a conocer los antecedentes y resultados de la
fase I y II del Proyecto FOCAL. Así como las experiencias exitosas desde una perspectiva en el
ámbito comunitario y municipal.
Además, la líder comunitaria de la comunidad de Los Mangos, Yamaranguila, Intibucá, Patricia
Pérez, explicó sobre el fortalecimiento de gobernabilidad local con la participación comunitaria.
Y, el experto japonés, Naoki Kamijo que actualmente se encuentra en el país para trabajar en la
fase III del proyecto, presentó la perspectiva de FOCAL III y los lineamientos del acompañamiento
de JICA.
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.
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.

