BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/NOVIEMBRE 2017

Niños exponen obras de arte con ayuda de voluntarias de JICA en
Choluteca
Los niños de pre escolar expusieron sus obras de arte en donde transmitieron sus sentimientos y
emociones.
Choluteca. “Mis obras reflejan mis sentimientos” se denomina la exposición de
trabajos elaborados por niños del Centro de Educación Pre básica Natalia C. Abarca
que inauguró un grupo de voluntarias de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), autoridades educativas y padres de familia de la ciudad de
Choluteca, con el fin de que cada niño tuviera la oportunidad de demostrar su
creatividad y expresar a través del arte sus sentimientos y emociones.

Exposición Niños Pre escolar

La novedosa y atractiva exposición realizada por los escolares de tres a cinco años se llevó a cabo del 24
al 30 de octubre, en donde estuvieron expuestas diariamente las obras de arte en 15 espacios y presentaron
temas diferentes como la Navidad y la Familia.
Además, la exposición en el Jardín de Niños fue organizada por la voluntaria de JICA y Profesora Rumi
Aizono, en conjunto con la Directora del Centro de Educación Pre básica “Natalia C. Abarca” y padres de
familia del centro escolar.
Es importante mencionar que la labor de las voluntarias de JICA está orientada a contribuir a mejorar la
atención integral de los niños de tres a cinco años en un ambiente de calidad que favorezca su crecimiento
y desarrollo integral, al promover la ejecución de actividades, hábitos, conocimientos, destrezas, aptitudes,
habilidades, amor y respeto a sí mismo, a su familia, a su Patria; al permitir la libre expresión para estimular
el sentido crítico y la creatividad, sin dejar de considerar sus diferencias individuales.
Esta actividad educativa envía un mensaje especial a la ciudadanía que la educación Pre básica es la base
en la formación de una generación creativa, feliz, responsable y productiva.
Desde el 2016 JICA asignó a tres maestras japonesas y especialistas en esta área de educación preescolar
para brindar acompañamiento de voluntariado permanente a los docentes de los Centros de Educación Pre
básica (CEPB) en los departamentos de Choluteca, El Paraíso y La Paz.
Los voluntarios de JICA, son seleccionados para realizar un servicio de cooperación para contribuir en el
desarrollo de las comunidades en donde son asignados. Y, desde 1989 hasta la fecha se han asignado
voluntarios japoneses continuamente en el país. Este Programa de Voluntarios es un esquema de
colaboración que se realiza en forma directa y humana, de persona a persona.
Para JICA, contribuir con el fortalecimiento de los procesos educativos de un país, significa ayudar a formar
la oportunidad idónea para que sus habitantes tengan un mejor futuro mañana.
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Con apoyo de JICA autoridades de la Policía Nacional participan en
Seminario Internacional sobre Policía Comunitaria en Brasil


JICA en forma conjunta con la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras ha venido ejecutando
dicho Proyecto desde el 2009, en el marco de la cooperación triangular entre Japón, Brasil y Honduras.

Sao Pablo, Brasil. Con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), dos miembros de la Policía Nacional de Honduras, y autoridades de
JICA participaron en el Seminario Internacional sobre Policía Comunitaria que se
llevó a cabo en la ciudad de Sao Pulo, Brasil.
El objetivo del Taller fue conocer y compartir los avances y experiencias de la Taller Policía Comunitaria
Filosofía de Trabajo de Policía Comunitaria implementada, en la Policía Militar del Estado de Sao Paulo
(PMESP), Brasil que apoyan a los tres países de Centro América: Guatemala, Honduras y El Salvador,
esto en el marco del proyecto de la cooperación de tercer país Japón-Brasil-Honduras.
El cónclave también contó con la presencia de representantes de alto nivel de los cuerpos de PMESP,
Brasil, Guatemala y El Salvador, acompañados por los coordinadores del Proyecto de Policía Comunitaria
de las oficinas de JICA de cada país.
En el primer módulo se expuso sobre el avance en 20 años de la Policía Comunitaria en Sao Paulo desde
1997 a través de los lazos fortalecidos entre Brasil y Japón y luego que desde el 2008 se ha estado
apoyando a El Salvador, Honduras y Guatemala.
Además, agradecieron el apoyo de Japón y el importante impacto de “On Job Training” de los policías de
Centroamérica a Sao Paulo, estos intercambios de conocimientos han sido positivos y se han avanzado
en el bajo índice de homicidios en estos países de Centroamérica, enfatizaron.
En el segundo módulo del Foro los participantes compartieron las experiencias de implementación de
Policía Comunitaria de tres regiones; asimismo, se les dio un diploma de reconocimiento por la participación
en el Seminario Internacional.
Es importante señalar, que el tercer módulo se desarrolló con cada uno de los países invitados de
Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, en donde cada representante de país expuso los
logros y desafíos de cada experiencia en sus países.
Por Honduras, participó el Subcomisionado Héctor Gustavo Sánchez, Director de la Dirección de Asuntos
Interinstitucionales y Comunitarios, quien hizo una reseña cronológica del avance en el tema de Policía
Comunitaria de Honduras e indicó que los índices de homicidio han ido reduciendo considerablemente; ya
que en gran parte se debe a la implementación del Modelo Nacional del Servicio de Policía Comunitaria
que es transversal en la Policía Nacional de Honduras, lo cual fue de interés para los presentes.
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JICA asigna nuevos voluntarios a contrapartes hondureñas
 En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en
Ultramar.

Tegucigalpa. Con mucho entusiasmo y compromiso recibieron las contrapartes
hondureñas a un grupo de ocho voluntarios del Programa de Voluntarios Jóvenes
para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), durante la ceremonia oficial de asignación de
voluntarios.
Asignación voluntarios
Esta misión de voluntarios trabajará en el interior del país, con el propósito de
contribuir en el desarrollo de Honduras al llevar adelante proyectos en diferentes municipios. P

Durante la asignación oficial, el Director de JICA, Nakane Suguru, motivó a los voluntarios japoneses y a
los representantes de cada una de las contrapartes hondureñas para que trabajen de la mano para construir
un mejor futuro para Honduras y que realizan sus actividades con entusiasmo, dedicación, esfuerzo y
convicción.
Asimismo, las autoridades hondureñas recibieron con mucho agrado a la delegación de voluntarios, quienes
agradecieron a JICA por el apoyo e intercambio de experiencias y costumbres que recibirán.
En los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Lempira y Francisco Morazán, serán los lugares en donde
este grupo de profesionales japoneses ayudarán en el área de salud, con especialidad en enfermería
obstetricia, fisioterapeutas y en desarrollo comunitario en el campo de educación ambiental.
Los voluntarios de JICA permanecerán por un lapso de dos años en el interior del país y trabajarán con la
Alcaldía de Choluteca y Yuscarán, 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.
Por su parte, la voluntaria Yumiko Nakagawa, expresó que “Me siento muy contenta porque a través de mi
voluntariado voy a trabajar en la comunidad de Güinope, en donde quiero ayudar a muchas personas en el
centro salud que fui asignada”.
El voluntariado es una importante forma de involucrar a las personas para participar de los procesos de
desarrollo, mediante el intercambio de conocimientos, tiempo, información, ideas y experiencia entre
profesionales japoneses y el recurso humano instalado.
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.

