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JICA genera capacidades a través del movimiento “Un Pueblo, Un Producto”

El experto japonés, Tomonori Uchikawa, arribó al país para impartir capacitaciones a
pobladores de la comunidad de Cantarranas.

Tegucigalpa. “Un Pueblo, Un Producto” nació en Japón en 1960. Actualmente,
el triunfo de este movimiento y su adaptación a las condiciones de las
comunidades rurales ha hecho que sea promovido en muchos lugares del
mundo. Y, sus resultados se han podido apreciar en altas tasas de crecimiento
económico.

Experto Tomonori

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) implementará esta metodología “Un Pueblo,
Un Producto”, con el fin de estimular el crecimiento económico de los pequeños empresarios; así como
se implementó en Japón.
Por lo que, con la ejecución sostenida y responsable de “Un Pueblo, Un Producto” traerá beneficios a las
comunidades rurales en el país.
JICA Honduras a través del experto regional para Honduras, Guatemala y El Salvador, Tomonori
Uchikawa, capacitará a través del movimiento “Un Pueblo, Un Producto”, para fomentar el desarrollo de
estas tres naciones, siendo Cantarranas una de las comunidades hondureñas beneficiadas.
El asesor japonés, recién llegó a Honduras para trabajar como experto de JICA a corto plazo; durante un
periodo de dos años.
El experto inició su carrera en JICA en diciembre 2000 como voluntario en Desarrollo Rural adscrito al
Proyecto Micro Finanzas bajo la Asociación de Salud Pública en la República de Guatemala. También,
ha trabajado como experto de JICA para el equipo del Sudeste Asiático en Tailandia.
Es importante mencionar que el especialista tiene mucha experiencia en “Un Pueblo, Un Producto”,
debido a que desde abril 2006 ha trabajado en este modelo. El experto ha brindado asistencia técnica en
este tema en Malawi ubicado en el sureste de Africa; también, se ha desempeñado como conferencista y
ha impartido asesoramiento técnico en: Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
El experto japonés fue miembro del equipo de estudio de formulación de proyectos de JICA en Kenia y
Uganda para la sensibilización para el movimiento de “Un Pueblo, Un Producto”.
Tomonori Uchikawa realizó sus estudios universitarios en una de las principales universidades de Japón,
la Universidad de Osaka, en el Departamento de Economía de la Facultad de Economía. Obtuvo una
Maestría en Política Pública Internacional en esta misma universidad.
JICA Honduras aportará la experiencia de éxito japonesa como un referente que mejore las condiciones
de vida de las personas en el interior del país.
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Voluntario de JICA capacita docentes hondureños
 Para JICA, fortalecer los procesos educativos de un país, significa contribuir a la competitividad y
desarrollo a largo plazo de un país.

Valle de Ángeles. Con el objetivo de instruir sobre el conocimiento y técnicas de
enseñanza, en el área de matemáticas, el voluntario japonés del Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), Shunsuke Makino, capacitó a un grupo de docentes de la Escuela
Policarpo Bonilla, en el municipio de Valle de Ángeles.

Voluntario de JICA

Actualmente, el voluntario japonés y profesor de matemáticas se encuentra asignado en este centro
educativo, en donde brinda acompañamiento diario a nivel de aula a los docentes hondureños.
Es importante señalar que la capacitación que realizó el voluntario de JICA es de acuerdo con el
Currículo Nacional Básico y a los libros oficiales elaborados por el Proyecto Mejoramiento de la
Enseñanza Técnica en el Área de Matemática (PROMETAM) Fase III.
Los docentes que participaron en el entrenamiento mostraron sumo interés y motivación en el contenido
que les enseñó el Profesor Makino. Como primer punto dirigió un juego matemático denominado
“Laberinto de área”, luego realizó una demostración sobre la forma que se debe de enseñar a los
alumnos para cómo encontrar el área de un triángulo sin dar la fórmula.
Por lo que, los docentes tomaron el rol de alumnos y luego compartieron entre sí, presentaron sus ideas
para llegar a la conclusión de que existen diversas formas para obtener la respuesta correcta; lo
importante es que los alumnos desarrollen su pensamiento lógico matemático, la capacidad de presentar
sus ideas y analizar cada proceso.
Es importante señalar que el profesor y voluntario japonés logró su objetivo, debido a que los docentes
reconocieron la importancia de hacer uso del enfoque de resolución de problemas, la importancia de dar
a los alumnos tiempo y oportunidad para pensar, compartir sus ideas y encontrar juntos la forma correcta,
fácil y rápida en la resolución de un problema dado.
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.
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.

BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/MAYO 2018
JICA y autoridades de educación presentan avances del Proyecto PROMETAM Fase III


La educación es la base para el desarrollo científico y sostenible de los pueblos.

Tegucigalpa. Con el propósito de informar sobre los avances, el seguimiento y aprobar el
Informe de Monitoreo Conjunto del Proyecto Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el
Área de Matemática (PROMETAM) Fase III, se realizó la Sexta Reunión del Comité de
Coordinación Conjunta (CCC), integrada por representantes, autoridades y personal
técnico de la Secretaría de Educación (SEDUC), de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).

Reunión CCC

El objetivo del Proyecto PROMETAM es fortalecer las bases de la enseñanza de Matemática en el III Ciclo de la
Educación Básica y de Educación Media, a través de la elaboración de los Libros para el Estudiante y las Guías
para el Docente, y la Formación Inicial Docente.
El Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “El proyecto ha avanzado satisfactoriamente y se han
fortalecido los lazos de amistad y cooperación entre cada uno de los actores involucrados, las actividades
previstas se han ido realizando de forma participativa e incluyente”.
Además agregó que “Los retos con los que nos hemos encontrado se han ido superando y las lecciones
aprendidas que se han obtenido, significan grandes oportunidades para el cumplimiento de nuestras metas;
gracias a la participación activa de los tomadores de decisiones y del equipo técnico del proyecto”. Asimismo,
incitó que “Les invito a que continuemos trabajando arduamente en lograr que los resultados de PROMETAM,
trasciendan a lo largo del tiempo”.
Por su parte, la Viceministra de la Secretaría de Salud, Gloria Menjivar, agradeció el apoyo que brinda el
gobierno de Japón a través de JICA, en el área de la educación para beneficio de la niñez hondureña.
El rector de la UPNFM, Hermes Alduvin Díaz, manifestó que el acompañamiento en coordinación con la
Secretaría de Educación es para lograr la sostenibilidad del proyecto, así que reiteró brindar los espacios
necesarios para que el monitoreo se realice en forma conjunta a los docentes y se logre el efecto multiplicador
del proyecto.
Las contrapartes hondureñas y los representantes de JICA discutieron una serie de temas de interés e
intercambiaron varios puntos de vista, durante el desarrollo de la reunión.
Entre algunos de los principales logros del proyecto mencionaron: La impresión del Libro del Estudiante y la
Guía del Docente de “Matemática I, II, III y IV” de decimo y onceavo grado de Educación Media; la Secretaría de
Educación distribuyó a nivel nacional el Libro del Estudiante y Guía del Docente (para los docentes) a fin de
garantizar su uso en el aula de clase. También, se destacó la capacitación al Equipo Nacional de Formadores
de Educación Media y las réplicas que realizaron a nivel nacional.
Cabe destacar que dentro de la estrategia de trabajo de JICA Honduras, la educación es uno de los sectores
importantes en lo que la cooperación japonesa ha invertido a lo largo de estos años de presencia en este país,
a través de diversos esquemas de cooperación.
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Finaliza misión de trabajo experto de JICA en SEDIS


Para JICA la agenda global, fomenta el progreso de los países en vías de desarrollo y trabaja por la
seguridad humana y por el crecimiento de calidad.

Tegucigalpa. Desde hace dos años arribó a Honduras, el experto japonés,
Shinichi Kondo, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
para trabajar como Asesor de Fortalecimiento de Programas Sociales de la
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Experto de JICA

El especialista nipón finalizó su misión de trabajo en Honduras. Kondo, expresó que “Mi experiencia fue
maravillosa, gracias al apoyo de todos los hondureños y el de mis colegas de JICA. En SEDIS logramos
la certificación de ISO 9001-2015, gestión de calidad para esta institución como una de las primeras
secretarías del mundo”.
Además, agregó que se sintió muy bien en el país porque trabajó con personal muy profesional. Por lo
que, le gustaría regresar a Honduras para continuar contribuyendo a contrarrestar la pobreza en zonas
rurales.
Dentro de las principales funciones que ejecutó el especialista japonés se encuentra la modernización del
sistema online del Sistema de Seguimiento de Proyectos (SISEP); así como el complemento de los
equipos necesarios para contribuir al desarrollo de las capacidades de los recursos humanos y
capacidad local como: guías de familia, mejores familias, beneficiarios, fundaciones y ONGs.
Además,

fortalecer

los

vínculos

de

actores

locales

(alianza

público-privada).

SEDIS en diciembre del 2017, reconoció la labor del experto japonés e inauguró el Salón de
Conferencias “Shinichi Kondo” en su honor.
Para finalizar, el experto comentó que le encanta la comida que cocinan en el interior del país, en
especial las tortillas de maíz gruesas hechas a mano, baleadas, el tapado olanchano, la sopa de
mariscos con coco y tacos.
También, destacó que “Me gustan los frijoles de aquí, porque en cuanto a gusto son los más ricos del
mundo”.
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.

