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JICA, gobierno y UNAH firman Carta de Intención del Proyecto FOCAL
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).

Tegucigalpa. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
(SDHJGD) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, firmaron una carta
de intención interinstitucional de colaboración tripartita que coincide con el
desarrollo de la Capacitación del Proceso de Formulación de Planes de Desarrollo
Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM-OT).

Firma de Proyecto Focal

JICA, comprometida con el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Locales y las comunidades ejecuta
el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local (FOCAL III), el cual inició en el 2006
en la Mancomunidad Higuito, del 2011 al 2016 desarrolló su segunda fase y comenzó su tercera fase desde
el 2017, la cual finaliza en el 2019 en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización en colaboración con la Asociación de los Municipios de Honduras
(AMHON).
El Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Nos llena de suma satisfacción que con la Secretaría de
Gobernación podamos sumar esfuerzos con la Academia, a través de la Carrera de Desarrollo Local, que
sin lugar a dudas nos permitirá acumular valiosos conocimientos y buenas prácticas a través de experiencias
de “aprender haciendo”, para impulsar el aprendizaje desde la iniciativa local; contribuyendo al desarrollo
integral y sostenible del territorio.
Asimismo, agregó que “Es nuestro deseo como JICA, que esta alianza sea el inicio de muchas acciones
conjuntas que nos permitan dirigir nuestros esfuerzos a continuar fortaleciendo las capacidades locales en
el camino del desarrollo de este país, estrechando los lazos de amistad que nos unen”.
El proceso FOCAL, forma parte de la Normativa del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y es un proceso de
diagnóstico, planeación y gestión de proyectos para el desarrollo local con la amplia participación
comunitaria, para mejorar la capacidad local en la atención de la demanda de las comunidades y la
respuesta efectiva del gobierno municipal, en el marco de la autogestión del desarrollo comunal y municipal.
Es importante mencionar que JICA como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), comparte
sus conocimientos y experiencias con los países en vías de desarrollo, con el objetivo de que dichos países,
por su mismo esfuerzo, fortalezcan su capacidad para resolver sus problemas, contribuyendo así a constituir
un país más pacífico y próspero para todos.
Además, tal como lo define su Misión, JICA, de acuerdo con la Carta de Cooperación para el Desarrollo,
trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad”. De igual modo la Visión de JICA es que
trabajará por un mundo libre, pacífico y próspero, donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y explotar
sus diversos potenciales.
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Llega experta para trabajar en diferentes Proyectos en JICA Honduras

De acuerdo con la Carta de Cooperación para el Desarrollo, la misión de JICA es trabajar
por la seguridad humana y por el mejoramiento de calidad.
Tegucigalpa. Se incorpora especialista japonesa, Toshiko Hattori, al equipo de
trabajo de la Oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Honduras para laborar en la Formulación de Proyectos, quien permanecerá en el
país por un periodo de dos años.
Cabe destacar que la nueva profesional entrante de JICA, inició su carrera en
Experta JICA
JICA en enero 1990 como voluntaria y Docente en la Facultad de Ciencias
Naturales, en la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras en donde permaneció hasta junio de 1992.
Posteriormente, se trasladó al hermano país de Guatemala para trabajar en JICA en la Formulación de
Proyectos enfocándose en la reducción de la pobreza.
Además, vivió durante tres años en Bolivia para laborar en JICA en la ejecución de Proyectos en Desarrollo
Local y Coordinación en Cooperación. En noviembre del 2009 regresó a Tokio, Japón como Asesora
Especial en la División de Central América y Caribe, Departamento de América Latina y Caribe.
También, trabajó en República Dominicana en la Planificación e Inversión Pública y Cooperación
Internacional. Asimismo, tiene experiencia laboral con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP), en el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras empresas
japonesas y organismos internacionales.
Toshiko Hattori realizó sus estudios universitarios en su país natal de Japón, donde obtuvo su grado en
Ingeniería Química en la Universidad Sophia, en Tokio. Tiene un Máster en Finanzas que adquirió en la
Universidad Tecnológica de Honduras y un Máster en Economía, Mención Descentralización y Desarrollo
Local, GTZ Universidad de las Américas, Ecuador.
Hattori fue experta en la Oficina de JICA en El Salvador y Honduras en donde trabajó para el proyecto
“Desarrollo de Capacidades de Gestión de Riesgos de Desastres en América Central, BOSAI Fase II”
desde el 2015 hasta septiembre 2017.
Actualmente, la profesional japonesa se encuentra en el país y expresó que “Una de mis principales
expectativas es contribuir con el desarrollo de Honduras”. Y, agregó que “Trabajaré con proyectos que
están en ejecución de cooperación no reembolsable y en la formulación de nuevos proyectos de diferentes
áreas”.
Para finalizar, indicó que “Soy ex voluntaria, por lo que, durante ese tiempo aproveché para conocer todos
los departamentos del país”.
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SEDIS reconoce labor de experto de JICA
• El especialista japonés recibió un reconocimiento por la ardua labor desempeñada en la Secretaría.

Tegucigalpa. En honor al experto de la Agencia de Cooperación Internacional

del Japón (JICA), Shinichi Kondo, se inauguró un Salón de Conferencias en la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Cabe destacar que JICA, se ha convertido en un aliado en el proceso de
Salón Shinichi Kondo
certificación ISO 9001-2015 recién alcanzado por SEDIS. Desde mayo 2015
el gobierno de Japón envió al especialista Kondo, quien se encuentra asignado a esta Secretaría
como
P
Experto Asesor de Fortalecimiento de Programas Sociales.
“Sabemos de la importante labor que la SEDIS desempeña y el trabajo en beneficio de la población
más pobre del país; por lo que aprovecho para felicitarlos por su incansable trabajo”, expresó el Director
General de JICA, Suguru Nakane.
Además, los felicitó por “haber alcanzado la Certificación de ISO 9001, el cual estoy seguro demuestra
aún más su decidido compromiso por la excelencia. Así como, una gran satisfacción por el
reconocimiento a la labor que realiza el Señor Kondo, que demuestra que la cooperación brindada ha
trascendido mucho más y ha permitido estrechar los lazos de amistad que unen a ambos pueblos”.
Durante la ceremonia autoridades hondureñas también le hicieron entrega de un reconocimiento al
experto japonés por la ardua labor y el trabajo realizado desde el 2015 en dicha Secretaría, quienes
agradecieron la valiosa colaboración del Señor Kondo.
Para finalizar, el Director de JICA indicó que la Agencia ha realizado el mayor de sus esfuerzos
orientado al fortalecimiento del recurso humano mediante sus diferentes modalidades de asistencia
técnica como son el envío de voluntarios, envío de expertos, aceptación de becarios hondureños para
cursos de capacitación, proyectos de cooperación técnica, entre otros.
JICA trabaja en más de 180 países alrededor del mundo y se encarga de apoyar la resolución de los
problemas de los países en desarrollo, al utilizar las herramientas más adecuadas de los diferentes
métodos de asistencia y un enfoque determinado según la problemática que se aborde, a través de la
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) Japonesa.
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Voluntarios de JICA finalizan misión de trabajo en Honduras
 Alrededor de 1,050 alumnos y 42 docentes participaron en la celebración deportiva

Tegucigalpa. Dos voluntarios del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), finalizó su misión de
voluntariado en el país, Ayumi Okada y Shinnosuke Ogawa permanecieron por
dos años aportando sus conocimientos e intercambio cultural en los centros
educativos asignados durante su labor en Honduras.

Informe final

Antes de partir hacia Japón, Okada y Ogawa rindieron sus respectivos informes finales a las autoridades
japonesas y hondureñas sobre las actividades realizadas por un período de dos años lectivos en el
2016 y 2017.
Durante la presentación los voluntarios explicaron que trabajaron de manera conjunta con los docentes
en pro de contribuir al desarrollo de posibilidades físicas, corporales, expresivas y rítmicas motrices
como base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, afectiva y relacional.
Asimismo, los voluntarios detallaron que entregaron como principales productos el libro de consulta en
su versión preliminar, estructurado de acuerdo con el Curriculo Nacional; los resultados del diagnóstico
físico realizado a los alumnos del centro sede y la planificación siguiendo el ciclo de Plan, Do, Check y
Action (PDCA) por sus siglas en inglés.
Además, señalaron cuales son las directrices que se deben seguir para la realización de la Fiesta del
Deporte, conocido en Japón como el UNDOUKAI y que se realiza con el objetivo de estimular en los
alumnos la práctica de diversos juegos recreativos que contribuyen a su desarrollo físico.
Para finalizar, los voluntarios dieron sugerencias de cómo superar las limitaciones detectadas en los
centros escolares en donde prestaron sus servicios. Desde hace dos años arribaron al país estos dos
voluntarios para trabajar en los departamentos de La Paz y Lempira.
El Programa de voluntarios es un esquema de colaboración que se realiza en forma directa y humana,
de persona a persona. JICA 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.
En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación
Extranjera. El primer grupo partió de tierras niponas y fue conformado por 26 voluntarios asignados a
las naciones en desarrollo del Asía; con el paso de los años, el programa fue creciendo y brindando
asistencia a diversos países. Actualmente, se encuentran 46 voluntarios japoneses en tierras
hondureñas.

