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Voluntaria de JICA capacita estudiantes de la carrera Prebásica

Alrededor de 35 alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán participaron en
el entrenamiento.

Tegucigalpa. . La Voluntaria japonesa, Yoko Naraki, del Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), realizó una capacitación de Origami dirigida a estudiantes de
la carrera de Educación Prebásica de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM).

Voluntaria imparte Taller

Es importante mencionar que el objetivo de la capacitación es enseñar a los futuros docentes el arte
del Origami como herramienta para el desarrollo de la creatividad en edad temprana.
El Origami es de origen japonés y es el arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni
pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales se consideran como
esculturas de papel.
Alrededor de 35 estudiantes del Departamento de Ciencias de la Educación de la Carrera de
Educación Prebásica de la UPNFM participaron en el entrenamiento, quienes mostraron interés
durante la intervención de la voluntaria japonesa.
Asimismo, durante la jornada de capacitación se llevaron a cabo más talleres creativos impartidos por
representantes de la universidad; en donde utilizaron materiales de reciclaje, pintando aprendemos,
movimientos creativos, globoflexia, taller de mimos y cuenta cuentos.
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.
Cabe destacar que JICA en consonancia con las prioridades del país, contribuye con el envío de
voluntarios japoneses a diferentes centros educativos de los niveles Prebásica, Básica y Media,
quienes en conjunto con los docentes hondureños trabajan en pro del mejoramiento de la calidad
educativa.
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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Nuevo experto de JICA se une para trabajar en el Corredor Biológico
La Unión


El especialista japonés estará asignado en la Dirección General de Biodiversidad en MiAmbiente.

Tegucigalpa. Para trabajar en el Proyecto “Corredor Biológico La Unión para Uso
Sostenible y Conservación de la Biodiversidad”, se encuentra en el país un nuevo
experto de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Masaaki
Yoneda, quien permanecerá en Honduras por un lapso de un año.
El nuevo profesional de JICA, inició su carrera en JICA en 1981 como experto en Llega nuevo experto de JICA
el área de la zoología en el Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia, en donde permaneció hasta
1983. Asimismo, se desempeñó en Indonesia en donde trabajó en el proyecto de conservación de la
biodiversidad.
Y, desde el 2002 hasta el 2004 se trasladó a Malasia como especialista de JICA en la gestión del Parque
Nacional para trabajar en el programa de conservación de la biodiversidad y el ecosistema de Borneo en
Sabah, Malasia.
Masaaki Yoneda realizó sus estudios universitarios en su país natal de Japón, donde obtuvo su Doctorado
en Biología Agrícola en la Universidad de Hokkaido, en Japón. Actualmente, es el Coordinador Ejecutivo
del Centro de Investigación de Vida Silvestre de Japón y su misión también será apoyar Honduras con el
Corredor Biológico La Unión.
Yoneda expresó que Honduras se localiza en el área central de América Central; es decir, el país es un
sitio clave para el “Corredor Biológico Mesoamérica” para la conservación de una rica área de biodiversidad
en el mundo. “Espero poder contribuir con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas no sólo
en Honduras, sino también en América Central a través del proyecto”, enfatizó.
Además, el experto agregó que el Corredor Biológico La Unión es una unidad de ordenamiento territorial
compuesto de áreas naturales protegidas legalmente y de conexión entre ellas, que brinda un conjunto de
bienes y servicios ambientales, que proporcionan espacios de concertación social para promover la
inversión en la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con el
fin de contribuir a la calidad de vida de sus habitantes sin menoscabo de su entorno natural.
Para finalizar, el nuevo asesor biológico comentó que se encuentra muy contento trabajando para el país
y que la comida latina que más le ha gustado es la sopa de tortilla y la baleada con frijoles, queso y
aguacate.
Desde el 2015, JICA con su contraparte a nivel central de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio) de
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), con apoyo también del
Instituto de Conservación Forestal (ICF), ejecutan este Proyecto “Corredor Biológico de La Unión para Uso
Sostenible y Conservación de la Biodiversidad”.
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Funcionario de JICA se incorpora para trabajar en Honduras


La misión de trabajo del nuevo profesional japonés es por un período de dos años en el país.

Tegucigalpa. Se incorpora especialista japonés, Toru Nakagawa, al equipo de
trabajo de la Oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Honduras para laborar en diferentes actividades en esta organización
internacional.
El nuevo profesional entrante de JICA, inició su carrera en septiembre 1989 en la Nuevo funcionario de JICA
Oficina de JICA en Costa Rica con el Programa de Voluntarios en el área de Ingeniería Informática.
Posteriormente, en diciembre de 1996 se trasladó a la ciudad de México para Coordinar el Programa de
Voluntarios en este hermano país.
Asimismo, Nakagawa trabajó como Gerente de Tecnologías de la Información para el Centro Medico “La
Paz” Guinea Ecuatorial, es un hospital con los más avanzados sistemas tecnológicos y conforme a las
normas internacionales más estrictas.
El funcionario también, ha vivido en España en donde se desempeñó en el cargo de Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas.
La misión de trabajo del especialista Japonés en Honduras es por dos años. Por lo que, actualmente,
Nakagawa se está instalando en la Oficina de JICA en esta ciudad. “Los hondureños son personas muy
educadas y amables”, expresó.
Agregó que “Aunque no he probado muchas comidas hondureñas, me encantan los tamales y frijoles; y
espero pronto probar una buena baleada” manifestó.
Actualmente, JICA realiza 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.
Es importante destacar 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 propósito de que dichos
países, por su mismo esfuerzo, fortalezcan su capacidad para resolver sus problemas, al contribuir 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 JICA, junto con sus socios
tomará la iniciativa para forjar lazos de confianza, en el mundo; trabajando por un mundo libre, pacífico y
próspero, donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y explorar sus diversos potenciales.

