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Aula experimental de Pre básica implementará Voluntaria de JICA
 Para JICA, fortalecer los procesos educativos de un país, significa contribuir a formar oportunidades
idóneas para que sus habitantes salgan adelante.

Tegucigalpa. Con el objetivo de practicar, demostrar y compartir técnicas
novedosas en la formación e internalización de aprendizajes significativos para
que los estudiantes del Jardín de Niños “Víctor Alonso Gonzáles” reciban como
base sólida para su educación, se implementará un “Aula Experimental de Pre
básica”.

Voluntaria de JICA y sus alumnos

La implementación de esta nueva técnica de aprendizaje la realizará la voluntaria Yoko Naraki de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en conjunto con sus contrapartes hondureñas
en el área de educación pre básica en el departamento de La Paz, lo anterior se dio a conocer durante
la inauguración del año lectivo en el Jardín de Niños “Víctor Alonso Gonzáles”.
Cabe mencionar que se espera que este Jardín de Niños en un futuro sea un modelo para los docentes
de Pre básico del nivel departamental y nacional.
Asimismo, el Alcalde Municipal del departamento de La Paz, José Aníbal Flores y las autoridades
educativas inauguraron las instalaciones del Jardín de Niños, las cuales fueron donadas por familias
Faith Viera Lutheran Church, Florida, United States.
Actualmente, se encuentran asignados en el departamento de La Paz cuatro voluntarios de JICA, dos
en el nivel básico, uno en el nivel medio y una voluntaria en Pre básica, quienes trabajan de la mano
con la Coordinadora Departamental y demás profesores hondureños.
JICA en consonancia con las prioridades del país, contribuye con el envío de voluntarios japoneses a
diferentes centros educativos de los niveles Pre básica, Básica y Media, quienes en conjunto con los
docentes hondureños trabajan en pro del mejoramiento de la calidad educativa.
El Programa de Voluntarios de JICA 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 destacar, que desde 1989 hasta la fecha se asignan voluntarios japoneses
continuamente en el área de educación para contribuir al fortalecimiento de la Educación Básica en
Honduras. La Educación ha sido y será siempre uno de los pilares principales de JICA. La inversión
de la educación es un factor determinante para la competitividad y desarrollo a largo plazo de un país.
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JICA entrega libros de matemáticas a Educación y UPNFM

La Cooperación Japonesa asiste al gobierno hondureño con proyectos dentro del área de Educación,
al considerar a la Educación como la base para para el desarrollo científico y sostenible de los pueblos.

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir en el mejoramiento del rendimiento
académico de las Matemáticas en la Educación Media, el Director General de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Suguru Nakane, realizó la
entrega oficial de los libros del estudiante y guías del docente de décimo y undécimo
grado a la Secretaría de Educación (SEDUC) y a la Universidad Pedagógica
Nacional
Francisco
Morazán
(UPNFM).
Director entrega de libros

Los textos del estudiante y guías del docente de la asignatura de Matemáticas fueron elaborados por
expertos japoneses y hondureños en el marco del Proyecto Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el
Área de Matemáticas / PROMETAM Fase III.
JICA entregó unos 15 mil 746 textos y guías de matemáticas a las autoridades educativas hondureñas.
A través de la asistencia técnica que brinda el experto de JICA y en coordinación con la SEDUC y UPNFM,
estos libros y guías, serán utilizados en los procesos de capacitación a los docentes en este mes de febrero.
La Educación ha sido y será siempre uno de los pilares principales de la cooperación de Japón. JICA
trabaja junto con las autoridades hondureñas para procurar de manera conjunta, contribuir al mejoramiento
de la calidad de la educación en sus diferentes niveles.
El Director de JICA, expresó que “Deseo felicitar a las autoridades de la Secretaría de Educación, la
Universidad Pedagógica Nacional, a la Dirección General de Desarrollo Profesional, a los técnicos
hondureños y colegas japoneses que han trabajado arduamente día y noche para poder producir resultados
tangible a tiempo; así como a los docentes que han participado en el proceso de validación de los textos”.
Además agregó que “Nos llena de orgullo, completar el material didáctico de la asignatura de Matemáticas
para los maestros y estudiantes de Honduras de décimo y undécimo grado. Debido a que estos materiales
son reflejos de la cooperación conjunta que ha trascendido mucho más y ha permitido estrechar los lazos
de amistad que une a Honduras y Japón”.
Para finalizar, destacó que continuará trabajando y brindando respuestas positivas en base a los mejores
intereses y beneficio de la educación hondureña y del futuro de Honduras.
La educación es fundamental para garantizar el desarrollo de una nación; es por ello que JICA promueve
el desarrollo de capacidades de recursos humanos y fortalece las instituciones ejecutoras de la cooperación
a través del envío de expertos, voluntarios, cursos de capacitación en Japón y terceros países.
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Significativos logros obtiene JICA y SESAL al culminar Proyecto
Atención Primaria de Salud
 JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera el tema
de la Salud como prioritario.
Tegucigalpa. Con el fin de dar a conocer los resultados finales obtenidos de la ejecución del
Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud Basado en el Modelo
Nacional de Salud (PROAPS), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y
la Secretaría de Salud (SESAL) con la presencia de las máximas autoridades de esta
institución, realizaron un taller sobre las experiencias del Proyecto PROAPS.

Resultados Proyecto PROAPS

El Proyecto PROAPS tuvo una duración de cinco años, lo ejecutó la SESAL con apoyo de JICA en los 12 municipios
pilotos del proyecto, siete en el departamento de Lempira y cinco en El Paraíso, bajo el esquema del nuevo Modelo
Nacional de Salud.
El Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Es muy importante dar los resultados del Proyecto PROAPS,
enfocados en construir un marco para las actividades de los Equipos de Salud Familiar, establecer metodologías como
guías técnicas, capacitar recurso humano en uso del ultrasonido portátil donado por JICA, con el propósito de contribuir
a disminuir la mortalidad materna e infantil”.
Además, agregó que el sector Salud ha sido prioritario dentro de la cooperación internacional para el desarrollo del
gobierno de Japón, y se desea contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
específicamente el Objetivo 3 que menciona el “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades”.
Durante el taller los expositores informaron sobre la propuesta de la extensión de las actividades de los Equipos de
Salud Familiar (ESF) en el resto de los departamentos del país; además se dio a conocer las experiencias y prácticas
exitosas de la prestación de servicio de salud en el primer nivel de atención en Honduras y Nicaragua.
Asimismo, durante la jornada los participantes de diferentes Regiones de Salud del país compartieron sus experiencias
en las comunidades acerca del trabajo de los ESF. También, se dieron a conocer todas las herramientas y materiales
elaboradas en el marco del proyecto como parte del fortalecimiento a la estrategia de atención primaria de salud y que
son utilizadas por los ESF.
Cabe mencionar que en la reunión destacaron que se considera que el Proyecto PROAPS se ejecutó con éxito al cumplir
los objetivos y establecer una base firme para dar el siguiente paso para desarrollarlo a nivel nacional.
También señalaron sobre el mejoramiento de los indicadores de servicio de salud materno-infantil por la promoción de
Atención Primaria de Salud: la tasa de cumplimiento de 5 controles prenatales para las mujeres embarazadas se subió
del 34% de la etapa inicial del Proyecto al 55% en las áreas objeto del departamento de El Paraíso y del 81% al 88%
en el departamento de Lempira.
Así como la implementación de control prenatal de alta calidad por el uso de Ultrasonido Portátil; la presentación del
modelo de Atención Primaria de Salud adecuado al nivel de descentralización; la promoción de las actividades de Equipo
de Salud Familiar por la articulación con otras instituciones, entre otros importantes logros se mencionaron en el taller.
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Primer año de trabajo en Honduras presentan voluntarios de JICA
 Hace más de 41 años que se firmó el convenio de Cooperación de Voluntarios de Japón entre el gobierno
hondureño y japonés.

Tegucigalpa. Con el objetivo 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 diez 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 y escuelas en el interior del territorio nacional.

Informe Intermedio

El Informe Intermedio lo presentaron Masaya Ishihara, Takamitsu Fukuchi, Yoko Naraki, Takeshi Sonda,
Yuika Takayama del Grupo 2016-3 y Mio Shimizu, Shunsuke Makino, Sachi Amano, Manami Sasaki, y Kei
Hagihara del Grupo 2016-4 a los representantes de la Embajada del Japón, JICA y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Los voluntarios japoneses informaron 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 en el país.
El Director de JICA, Nakane Suguru, motivó a los voluntarios, a las contrapartes y las instituciones receptoras
a continuar con el trabajo que iniciaron con los voluntarios en sus propias áreas; para asegurar la
sostenibilidad del programa.
Además, agregó que “Reafirmo con Ustedes nuestro compromiso con el desarrollo social y económico de
Honduras que por medio del trabajo de los voluntarios y las contrapartes logramos cada día”.
“Creemos firmemente en nuestra misión, en la que establecemos la seguridad humana y el crecimiento de
calidad como prioridades fundamentales promoviendo al mismo tiempo un mundo libre, pacífico y próspero,
donde las personas puedan esperar un mejor futuro y puedan explotar sus potenciales por diversos que
estos sean”, enfatizó el representante de JICA.
Para finalizar, señaló que es necesario fortalecer el compromiso entre japoneses y hondureños para trabajar
de la mano en el desarrollo de Honduras, asegurando el alcance de nuestros objetivos.
Es importante mencionar 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.
Las autoridades de salud y educación agradecieron la labor de cada uno de los voluntarios y mostraron
entusiasmo de continuar con las actividades para alcanzar la meta establecida durante la estancia de los
voluntarios en el país.

