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Logros obtenidos presentan voluntarios de JICA antes de partir a Japón


Esta misión de voluntariado permaneció en el país por un lapso de dos años.

Tegucigalpa. Con el objetivo de presentar su informe final un grupo de nueve voluntarios del
Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), rindieron detalles sobre las experiencias adquiridas durante el desarrollo de sus
actividades en el interior del país.
Este grupo de voluntarios japoneses permanecieron por un lapso de dos años aportando sus
conocimientos e intercambio cultural en cada una de las instituciones que estuvieron
asignados.

Misión de voluntarios

Esta misión de voluntariado trabajó en el área de educación física, educación de primera infancia, asistencia y
educación para personas con discapacidad, en el área de salud en enfermería, en infección y control de VIH/SIDA.
Los voluntarios que partirán hacia Japón son: Shinnosuke Ogawa, Sohei Sugawa, Rumi Aizono, Yuko Inoue, Ayumi
Okada, Mariko Saito, Shiho Takahashi, Saki Hiehata y Yasuhisa Miyazaki.
Las autoridades de JICA y las contrapartes hondureñas en donde fueron asignados los voluntarios agradecieron la
labor de cada uno de ellos y las sugerencias de cómo superar las limitaciones detectadas en las entidades donde
prestaron servicios. En los departamentos en donde estuvieron trabajando son: Lempira, Valle, Choluteca, La Paz,
Francisco Morazán, El Paraíso e Intibucá.
Durante la presentación del reporte final, el voluntario de Educación Física Shinnosuke Ogawa explicó que “En Japón
existe la clase de educación física y salud, me gustaría que en Honduras se implementará este tipo de clases”.
También, agregó que durante su labor en el centro escolar asignado trabajó en conjunto con los voluntarios del área
de salud en donde a través de capacitaciones, charlas y seminarios enseñaban a los niños la importancia de la
educación física para beneficio de la salud.
Por su parte, la voluntaria Shiho Takahashi informó que enseñó nuevas técnicas de enseñanza a través del
aprendizaje por medio de juegos, a realizar manualidades utilizando el arte del origami, las relaciones interpersonales,
charlas de concientización sobre el medio ambiente y la importancia de la disciplina.
Cabe destacar que los voluntarios japoneses entre los logros obtenidos destacaron la celebración de la “Fiesta del
Deporte”, acontecimiento denominado como UNDOUKAI en Japón, el libro de consulta de educación física en su
versión preliminar, estructurado de acuerdo con el Curriculo Nacional y la planificación siguiendo el ciclo de Plan, Do,
Check y Action (PDCA) por sus siglas en inglés, entre otras actividades.
Para finalizar, las contrapartes hondureñas hicieron entrega de un reconocimiento a cada uno de los voluntarios por la
labor realizada en las instituciones en donde estuvieron laborando.
El Programa de voluntarios es un esquema de colaboración que se realiza en forma directa y humana, de persona a
persona. 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.
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Experto de JICA finaliza misión de trabajo en DiBio

JICA, de acuerdo con la Carta de Cooperación para el Desarrollo, trabajará por la seguridad humana
y por el crecimiento de calidad.

Tegucigalpa. Desde hace dos años arribó al país, el experto japonés Imaki
Kazutaka, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para
trabajar como Asesor principal de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio)
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
(MiAmbiente).
Experto trabaja en el campo

El especialista de JICA finaliza su misión de trabajo en este mes de enero,
quien sostuvo que su experiencia de trabajo en Honduras fue muy buena y que se sintió bien trabajando
con personas capacitadas y con conocimientos en el área.
Kazutaka administró y supervisó el Proyecto de Corredor Biológico La Unión para Uso Sostenible y
Conservación de la Biodiversidad, desde enero 2016 hasta la fecha; el cual tiene como objetivo la
implementación del reglamento de Corredores Biológicos de Honduras.
Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto busca conservar el bosque para proteger las
cuencas que permitan una irrigación estable, control de la agricultura y actividades agrícolas, el ecoturismo basado en la comunidad, conservación del paisaje en la frontera agrícola con las montañas, así
como la educación ambiental, entre otros.
“Durante mi estadía en Honduras conocí El Paraíso, lugar en donde se ejecuta el proyecto. También
visité Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Atlántida, Islas de la Bahía y Olancho”, expresó el experto
japonés.
Además agregó que “Me gustaría regresar a Honduras porque me gusta la comida hondureña como son
las baleadas, pupusas al estilo hondureño y las frutas que se cultivan en este país”.
Antes de arribar a Honduras el especialista Kazutaka trabajaba en la Agencia Forestal (FA) del Ministerio
de Agricultura, Foresta y Pesca del Japón (MAFF) y ahora que regresa a su país natal, continuará
laborando para esta misma agencia en Japón.
El experto de JICA tiene experiencia laboral en Latinoamérica, ya que en 1989 también trabajó en un
país latino como lo es Paraguay, en el 2002 en Panamá, en el 2009 en Ecuador y desde el 2016 hasta la
fecha en Honduras.
JICA 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 expertos, envío de voluntarios,
aceptación de becarios hondureños para cursos de capacitación, proyectos de cooperación técnica, entre
otros. Para JICA la agenda global, fomenta el progreso de los países en vías de desarrollo y considera el
cambio climático, el agua, el suelo, el bosque, el alimento, entre otros temas como prioritarios.
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Libro de Consulta elaboran voluntarios de JICA para docentes hondureños
•
Este manual podrá ser utilizado por los maestros para planificar sus clases y así ayudar a mejorar la
educación en Honduras.

Tegucigalpa. Con el objetivo de apoyar la labor docente en la enseñanza de la
Educación Física en el nivel básico, cuatro voluntarios de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), con el apoyo de contrapartes hondureñas, realizaron la
versión preliminar del Libro de Consulta para Docentes de Educación Básica, área de
Educación Física.
Libro de Consulta

En el 2016, llegó un equipo de cuatro voluntarios para el área de Educación Física,
asignados a los departamentos de Valle, El Paraíso, La Paz y Lempira; quienes al conocer la necesidad
de contribuir al mejoramiento de la enseñanza de ésta área curricular tan importante; decidieron como
equipo elaborar un Libro de consulta complementario al Currículo Nacional Básico.
Shinnosuke Ogawa, Saki Hiehata, Ayumi Okada y Sohei Sugawa, son los voluntarios japoneses que
trabajaron en el diseño preliminar de este Libro de Consulta.
El propósito de este libro es que cada uno de los docentes lo aprovechen para planificar la clase de
Educación Física, que necesitan realizar continuamente con sus alumnos.
El libro está diseñado de forma que las áreas de cada clase, como condición física, gimnasia, juego con
balón, atletismo y expresión corporal, están separadas rápidamente por los maestros que hacen la
planificación.
Es importante señalar que este Libro de Consulta viene apoyar la enseñanza en materia de Educación
Física, un área que necesita mucho de materiales de consulta y una guía para poder desarrollar las clases
afectando positivamente la salud de los alumnos y maestros.
Los ejercicios que se presentan en este manual siguen un orden lógico desde primero hasta noveno
grado, para facilitar su elección y cada ejercicio contiene la unidad, tema, nivel, bloque, objetivo, material,
explicación, evaluación, ojo y aplicación.
Los voluntarios que elaboraron este Libro de Consulta presentaron esta versión preliminar a los Directivos
de la Secretaría de Educación; manual que vendrá ayudar a mejorar la educación de Honduras.
Cabe destacar que con el fin de fortalecer los esfuerzos por mejorar la Educación Nacional, JICA desde
1976, que llegaron los primeros tres voluntarios a nuestro país, ha dispuesto a través de su Programa de
Voluntarios, un acompañamiento docente en diferentes áreas de la Educación Básica.
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Llegan a Honduras nuevos Voluntarios de JICA

El Programa de Voluntarios de JICA es recibido favorablemente por los centros de salud debido a que
es una acción que beneficia la salud del pueblo hondureño.

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir al desarrollo del país e intercambiar
conocimientos entre profesionales japoneses y hondureños, arribaron a Honduras dos
nuevos voluntarios para unirse al equipo de trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes
(JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Los dos voluntarios japoneses vienen a Honduras por un lapso de dos años a trabajar en el
área de salud; en enfermería obstetricia e infección y control de VIH/SIDA.

Nuevos voluntarios

El nuevo grupo 2017-3 está integrado por Mayuna Kajino y Takayuki Saya. Estos dos voluntarios
permanecerán por el lapso de cuatro semanas en la ciudad de Santa Lucia para recibir orientación y
enseñanza del idioma español para complementar el aprendizaje que recibieron en Japón sobre el idioma.
Además, durante este mes los voluntarios de JICA aprovecharán para afinar sus habilidades y prepararse
en las costumbres locales para luego integrarse a sus equipos de trabajo en cada una de las comunidades
en donde serán asignados.
Al finalizar el intensivo entrenamiento, los voluntarios serán asignados con sus respectivas contrapartes
hondureñas en el Centro de Salud en Gracias, Lempira y en el CESAMO de Teupasenti en El Paraíso.
Es importante mencionar que cuando los voluntarios de JICA se incorporen a trabajar en los centros de
salud, ambas partes involucradas, hondureños y japoneses, tendrán la oportunidad de intercambiar
conocimientos, cooperación, amistad, estilos de vida y cultura, al trabajar de la mano para desarrollar las
actividades encomendadas.
Además, las contrapartes hondureñas, también deben brindar apoyo y seguimiento a las actividades del
voluntario, para así poder integrar e implementar los conocimientos, metodologías y tecnologías que el
personal esté recibiendo.
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 y el recurso humano instalado, con el que conjuntamente se realizan las
actividades.
Es importante mencionar que 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.

