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INSEP y JICA socializan estudio de Infraestructura en Inspección y
Mantenimiento de Carreteras y Puentes


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.

Tegucigalpa. Con el propósito de compartir los resultados de lo que fue el Estudio
“Recolección de Datos sobre la Introducción de Infraestructura de la Alta Calidad
en el campo de Mantenimiento de Carreteras y Puentes”, el cual fue desarrollado
en tres países: Honduras, Nicaragua y México; la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y la secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (INSEP), llevaron a cabo un taller.

INSEP y JICA realizaron Taller

El Taller fue dirigido a personal de organizaciones responsables de la inspección y mantenimiento de
carreteras y puentes en el territorio nacional. Asimismo, participaron autoridades de JICA y del actual
gobierno hondureño, entre otros.
Es importante mencionar que en el Seminario también se dieron a conocer las últimas tecnologías en Japón
y México para estos campos para asegurar carreteras y puentes de Alta Calidad.
El Estudio para la Recolección de Datos sobre la Introducción de Infraestructura de la Alta Calidad tiene la
finalidad de identificar los problemas y desafíos en el mantenimiento de carreteras y puentes en los tres
países de objeto del estudio: Honduras, Nicaragua, y México, así como facilitar la mayor comprensión sobre
la tecnología y productos japoneses de calidad y buscar la aplicación adecuada de ellos para resolver dichos
desafíos.
Este Estudio incluirá también, el inventario de productos y tecnologías de las empresas japonesas que
contribuyan al mantenimiento de infraestructuras de calidad, no solo de los tres países participantes, sino
también de los demás países de la región.
A inicios de la década de los 2000, el Plan Puebla Panamá (PPP), posteriormente denominado Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PIDM), y Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
(RICAM) centrando su atención en el suministro de equipos para la construcción de las carreteras
principales, así como en la construcción de puentes sobre estas vías.
Japón ha venido colaborando con diversas cooperaciones, en el marco de esta iniciativa de desarrollo,
particularmente en países como Honduras, El Salvador y Nicaragua, especialmente en la expansión de la
red de carreteras principales de los respectivos países, constituidas alrededor de la Carretera Panamericana
(Corredor del Pacífico y Corredor del Atlántico), al centrar atención en el suministro de equipos para la
construcción de las principales carreteras, así como en la construcción de puentes sobre estas vías.
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Voluntarios de JICA presentan informe de su primer año de trabajo en 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 informar sobre los logros, retos y las sugerencias
de cómo continuar o mejorar sus actividades y presentar el plan de trabajo para el
segundo año, un grupo de once voluntarios de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), presentó el “Informe Intermedio de Actividades del
Programa de Voluntarios”; que han ejecutado durante un año de voluntariado en
centros de salud, escuelas y en desarrollo comunitario en el interior del territorio
nacional.
Presentación voluntarios
Los voluntarios presentaron sus informes intermedios para exponer sobre los resultados preliminares y
experiencias adquiridas durante su primer año asignado en las diferentes instituciones hondureñas, en
donde permanecerán por un año más para finalizar su misión de dos años de trabajo.
Durante la ceremonia oficial, el Director de JICA, Nakane Suguru, motivó a los voluntarios, a las
contrapartes y a sus instituciones para que sigan realizando sus actividades con entusiasmo, dedicación,
esfuerzo y sobre todo con convicción de que los resultados alcanzados servirán de desarrollo a las
comunidades donde están asignados.
Además, enfatizó que los tres objetivos principales del programa de voluntarios de JICA son: Cooperar en
el desarrollo socioeconómico y la reconstrucción de los países en vías de desarrollo; promover la buena
voluntad internacional, profundizar el entendimiento mutuo y desarrollar las perspectivas internacionales y
retroalimentar esta experiencia con la comunidad japonesa.
“Para lograr dichos objetivos es necesario fortalecer el compromiso entre japoneses y hondureños en
trabajar conjuntamente en el desarrollo de las metas fijadas de la mejor manera posible, con el ánimo y
determinación de que nuestros esfuerzos no son en vano”, finalizó el representante de JICA.
Los voluntarios de JICA, son seleccionados para realizar un servicio de cooperación para contribuir en el
desarrollo de las comunidades en donde son asignados, en este grupo se encuentran especialistas en el
área de salud, educación primaria, actividades juveniles y desarrollo comunitario.
Los representantes de las diferentes instituciones receptoras demostraron su agradecimiento sobre el
trabajo de los voluntarios japoneses y entusiasmo de continuar con las actividades para alcanzar la meta
establecida durante la estancia de los voluntarios.
En los municipios y departamentos en donde se encuentran trabajando los voluntarios de JICA son:
Choluteca, Choluteca; Gracias, Lempira; Marcala, La Paz; Cane, La Paz; La Esperanza, Intibucá; Lepaera,
Lempira; Santa María, Danlí, El Paraíso; Jesús de Otoro, Intibucá y Marcala, La Paz.
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Voluntarios de JICA apoyarán salud y desarrollo comunitario
 En Honduras, el Programa de Voluntarios de JICA es recibido favorablemente por las instituciones del
gobierno debido a que es una acción que beneficia a países en desarrollo.

Tegucigalpa. Con el objetivo de contribuir al desarrollo del país e intercambiar
conocimientos entre profesionales japoneses y hondureños, arribó a Honduras un
grupo de ocho nuevos voluntarios para unirse al equipo de trabajo del Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).

Llegan nuevos voluntarios

El nuevo grupo 2017-2 está integrado por Sakura Takeuchi, Yuna Nakagomi, Satoko Watabe, Mizuki
Koike,
P
Haruka Koga, Yumiko Nakagawa, Kodai Konno y Genki Kitada. En esta misión se encuentran profesionales
del área de salud, con especialidad en enfermería obstetricia, fisioterapeutas y en desarrollo comunitario en
el campo de educación ambiental.
Es importante mencionar que 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 conocimiento entre los profesionales japoneses y el recurso humano instalado; con el que
conjuntamente se realizan las actividades.
En el Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) participan profesionales japoneses entre los 20 a 39 años
de edad, quienes contribuyen al mejoramiento del nivel de conocimientos y tecnología; al trabajar de la
mano con las personas de la comunidad.
Los voluntarios de JICA permanecerán durante dos años en los departamentos de Choluteca, El Paraíso,
Lempira y Francisco Morazán. Las contrapartes hondureñas con las que trabajarán los voluntarios de JICA
son: la Alcaldía de Choluteca y Oropoli, el Centro de Salud de Alauca y Güinope, el Centro de Salud Materno
Infantil de Lepaera, la Dirección Departamental de Salud de Lempira, el Centro de Rehabilitación Gabriela
Alvarado y el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE)-Proyecto PRINCE.
Antes de integrarse a sus respectivos lugares de trabajo, las primeras actividades que realizará el grupo de
los ocho voluntarios es participar en un entrenamiento intensivo de un curso en español para complementar
el aprendizaje que recibieron en Japón sobre el idioma, para luego incorporarse a las diferentes
comunidades asignadas.
En Honduras, el Programa de Voluntarios de JICA es recibido favorablemente por las instituciones del
gobierno debido a que es una acción que beneficia a países en desarrollo.
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.
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Voluntarios de JICA y autoridades educativas realizan capacitación en
Educación Física
 El Seminario se llevó a cabo desde el 16 al 21 de octubre en la ciudad de Gracias, Lempira.
Gracias, Lempira. Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la Enseñanza
Básica en el área de Educación Física de Honduras, un grupo de tres voluntarios de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y autoridades educativas
del departamento de Gracias, Lempira, inauguraron un seminario con el fin de
presentar el uso y práctica del Libro de Consulta como complemento al Diseño
Curricular Nacional Básico (DCNB).

Seminario voluntarios

La jornada de capacitaciones se llevó a cabo en el Centro de Investigación e Innovación Educativas (CIIE),
desde el 16 al 21 de octubre y contó con la participación de 50 docentes de la ciudad de Gracias, Lempira y
150 de los municipios de La Campa, Belén, Lepaera y Las Flores.
La programación de las capacitaciones ha sido estructurada con una parte teórica y metodológica, en donde
los docentes podrán obtener conocimiento sobre la importancia del área de Educación Física y planificación
de la clase haciendo uso del DCNB y del contenido del Libro de Consulta.
Además, también se desarrolló una parte práctica en donde los participantes podrán realizar ejercicios de
expresión corporal, condición física, atletismo, baloncesto, voleibol, béisbol, gimnasia y juego con balón.
Cabe destacar que la meta global del equipo de voluntarios de JICA del área de Educación Física es
contribuir al desarrollo de todas las capacidades que giran en torno de la formación corporal, para lograr el
grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas motrices como base para el
desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, afectiva y relacional.
Desde el 2016 fueron asignados estos tres jóvenes voluntarios japoneses para brindar acompañamiento
permanente a los docentes de Educación Básica en el área de Educación Física.
Y, a partir del 2017 los voluntarios realizan con sus respectivas contrapartes hondureñas, procesos de
capacitación docente a nivel departamental, municipal y de centros educativos, con el fin de fortalecer en los
maestros el nivel básico su conocimiento científico-metodológico sobre la clase de educación física.
Es importante mencionar que los voluntarios japoneses por medio de estas capacitaciones promueven el
deporte, la salud física y mental.
JICA a través de los voluntarios 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.

