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Misión salvadoreña conoce experiencia hondureña sobre Mejoramiento de Vida
•
JICA, comprometida con el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Locales y las
comunidades ejecuta el Proyecto FOCAL III.
San Juan, Intibucá. Una misión conformada por representantes de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) El Salvador y autoridades del gobierno
salvadoreño visitaron Honduras, con el fin de conocer la experiencia hondureña
sobre el proceso de planificación en Mejoramiento de Vida (Seikatsu Kaizen) que
municipios de la Mancomunidad MANCURISJ han implementado en materia de
planificación municipal y desarrollo económico local con el apoyo de JICA
Honduras y el gobierno hondureño.
Misión salvadoreña y japonesa
La delegación salvadoreña fue recibida por expertos japoneses de JICA Honduras, autoridades de la
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Mancomunidad MANCURISJ, Alcaldía de
Yamaranguila y de la Carrera de Desarrollo Local de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH).
Con el objetivo de que el proceso de FOCAL se extienda a nivel nacional, a través de las municipalidades
y mancomunidades, con la participación de instituciones nacionales e internacionales, compartiendo a la
vez las experiencias y conocimientos adquiridos con los países de la región, JICA Honduras, la SGJD y con
la colaboración de la Asociación de los Municipios de Honduras (AMHON), se ejecuta el Proyecto de
Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local (FOCAL III), indicó durante su intervención el
experto de la Misión, Minoru Arimoto.
Asimismo, el experto y líder del proyecto en Honduras, Naoki Kamijo, enfatizó que “A través de estas
metodologías del Proyecto FOCAL, Honduras también puede contribuir para el desarrollo de otros países,
como El Salvador; así que trabajaremos juntos para intercambiar nuestras experiencias”.
Por su parte, El Líder del Proyecto de Capacidades para El Desarrollo Local con el enfoque de Mejoramiento
de Vida en la Región Oriental de El Salvador, Ryuichi Kuwagaki, expresó que, en El Salvador, el proyecto
tendrá una duración de cinco años, el cual inició en enero del 2018; por lo que, es necesario el intercambio
de experiencia con FOCAL, debido a que antes de empezar las actividades del proyecto, es preciso que los
principales actores locales tengan la misma idea y visión.
El Proyecto FOCAL promueve la implementación metodológica de forma participativa e incluyente de todas
las organizaciones civiles comunitarias e instituciones públicos y privados, que intervienen en el territorio
municipal, para la formulación, promoción y participación del desarrollo local, señaló el Coordinador Técnico
de la Unidad de Planificación Territorial (UPT) de SGJD, Ramón Torres.
Además, agregó que “Hemos establecido alianzas con otras instituciones para tener mayor presencia en el
territorio nacional. Y, los factores más importantes para el éxito del proceso FOCAL es que debe existir
voluntad por parte del alcalde municipal, participación ciudadana y apoyo técnico de la Mancomunidad”.
Al finalizar, la reunión el exbecario de JICA Alexis Castillo, explicó las experiencias municipales en la
implementación de los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) con enfoque de Mejoramiento de Vida.
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Comunidades de Zacate Blanco y Los Mangos apoya JICA
•
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).

Yamaranguila, Intibucá. Con un caluroso abrazo y un saludo de buenos días
fue recibida la misión conformada por representantes de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) El Salvador y autoridades del
gobierno salvadoreño, por parte de los niños del Centro de Educación Básica
“José Cecilio del Valle” de la comunidad de Zacate Blanco, ubicada en el
municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá.
Misión visita comunidades

El propósito de la visita de la delegación fue conocer in situ varios proyectos que actualmente se desarrollan
en las comunidades de Zacate Blanco y Los Mangos, en donde se implementó el enfoque de Mejoramiento
de Vida (Seikatsu Kaizen) a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo
Local (FOCAL III) que ejecuta JICA Honduras, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
(SGJD), con la colaboración de la Asociación de los Municipios de Honduras (AMHON).
El enfoque Mejoramiento de Vida, se basa en realizar cambios para mejorar la vida cotidiana, de manera
consciente, por decisión propia, haciendo uso de los recursos existentes. Este movimiento se implementó
en Japón después de la II Guerra Mundial y constituye un ejemplo de sus experiencias en el área rural que
contribuyó con su desarrollo.
Existen tres tipos de Mejoramiento de Vida: el que no necesita dinero, el que necesita dinero y el
Mejoramiento de Vida que genera dinero, explicó el exbecario de JICA y también Gerente de Desarrollo
Social y Ambiente de MANCURISJ, Alexis Castillo.
En la comunidad de Zacate Blanco, en Yamaranguila, se construyó tres módulos escolares con los recursos
locales por la iniciativa de la comunidad, quienes trabajaron de manera organizada, con asesoría técnica
por la municipalidad y Mancomunidad MANCURISJ, expresó el ex vicealcalde de Yamaranguila, Salvador
Arriaga.
Agregó que “Durante mi gestión fui designado durante cuatro años para realizar monitoreo, seguimiento y
evaluación de este proyecto FOCAL, en donde realizamos convenios con diferentes instituciones”.
Por su parte, el Coordinador en Desarrollo Local del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDEL), Carlos Martínez, señaló que “Venimos a conocer experiencias para poder aplicarlas en el
proyecto que desarrollamos en JICA El Salvador, ha sido bastante sustanciosa la experiencia, hemos
observado el papel que juegan las diferentes instituciones en los diferentes procesos desde el nivel central
hasta el nivel local y de acuerdo con lo que la comunidad en realidad necesita”.
Por otro lado, la comunidad de Los Mangos, en el municipio de Yamaranguila, se unió y buscó alternativas
para obtener ingresos a través del turismo rural y el aprovechamiento adecuado de sus recursos
disponibles.

La Sub coordinadora del Comité de Turismo de Los Mangos, Patricia Pérez, detalló que “El Comité de
Turismo empezó a trabajar bajo los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) con enfoque en ordenamiento
territorial y aplicando la metodología Mejoramiento de Vida, así que desde aquí nace el turismo rural y lo
empezamos emprender desde la comunidad hacia el hogar”.
Alrededor de unas siete mil personas ya nos han visitado en nuestra comunidad durante estos dos años
que llevamos implementando este enfoque de Mejoramiento de Vida, señaló la líder comunitaria Pérez.
“Ofrecemos 36 ranchos típicos, para la celebración de reuniones, eventos, cumpleaños a nivel nacional e
internacional, porque nos han visitado también personas de otros países como: Perú, Ecuador, Colombia,
Alemania, etc.”.
Recordó que cuando expertos japoneses de JICA llegaron a la comunidad de Los Mangos, bajo los Planes
de Desarrollo Comunitario (PDC) y les empezaron a preguntar que tenían fue cuando la comunidad miró a
su alrededor y se dieron cuenta que no eran pobres, sino que no valoraban lo que tenían, pero que ahora
miran de una forma diferente ya que están seguros de lo hacen y que las personas pueden salir adelante;
por lo que, agradeció a las instituciones que los apoyan porque son su mano derecha.

La Misión salvadoreña y japonesa visitó la comunidad de Zacate Blanco

El comité de turismo de la comunidad de Los Mangos recibió a la Misión salvadoreña y japonesa
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Voluntarios de JICA realizan feria de la cultura japonesa
• Alrededor de 13 voluntarios japoneses participaron en el intercambio cultural.

Tegucigalpa. Cane, La Paz. El municipio de Cane en el departamento de La Paz
se vistió de fiesta para celebrar la Feria de la Cultura Japonesa que organizó un
grupo del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) que se encuentran asignados a nivel
nacional del territorio hondureño.
Nuevo funcionario de JICA
Es importante mencionar que el objetivo principal de la feria fue el intercambio de
la cultura japonesa, estilos de vida y conocimientos, en donde los jóvenes japoneses ofrecieron a los
habitantes de San Sebastián, La Humuya y La Paz, una oportunidad para abrir nuevos horizontes a través
de conocer la cultura extranjera.

Asimismo, se les ofreció a los alumnos de los clubes de la municipalidad una oportunidad para obtener una
experiencia de éxito, con el fin de practicar, demostrar y compartir técnicas novedosas de la cultura
japonesa.
En la actividad cultural como uno de los primeros puntos se presentó al Club de Judo integrado por el
maestro Richard Palma y sus alumnos, quienes demostraron algunas de las técnicas del Combate. El Judo
es un arte marcial y deporte de origen japonés. También, el maestro Daijiro Takuma y sus alumnos
presentaron algunas técnicas de Karate, deporte que también es un arte marcial nipón.
Además, los voluntarios japoneses realizaron una demostración de una danza típica del año nuevo o festival
para invocar buena suerte que hacen en Japón, denominada Shishi-Mai. También, los jóvenes mostraron
las danzas folclóricas de Japón, Soran-Bushi, danzas tradicionales para celebrar las buenas redadas de
pescados.
El pueblo hondureño y los voluntarios de JICA mantuvieron una estrecha relación de amistad durante el
intercambio de las diferentes actividades realizadas como: El Shodo, caligrafía japonesa que se considera
un arte y una disciplina muy difícil de perfeccionar. Así como el Origami o papiroflexia es un arte que consiste
en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de forma variadas, muchas de las
cuales se consideran como esculturas de papel.
Los participantes también degustaron el té verde tradicional de Japón, Sado. Aprendieron el modo de uso
de los palillos, Ohashi; se vistieron con el traje tradicional de Japón, Kimono; jugaron con los juegos
tradicionales del Japón y observaron la sección de exposición, en donde los voluntarios de JICA expusieron
algunas obras del Club de Caricatura de Cane; además, contemplaron la exhibición de algunas fotos, mapas
e información del Japón.
JICA mantiene una estrecha relación de amistad, colaboración, intercambia estilos de vida y conocimientos;
al trabajar de la mano con los hondureños para construir colectivamente un mundo mejor para todos.
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Voluntarios de JICA participan como conferencistas en Congreso Médico
• El tema de Salud es prioritario para JICA, siendo este un pilar importante en el progreso de los países en vías
de desarrollo.

Tegucigalpa. Con el propósito de intercambiar conocimiento y experiencias entre
fisioterapeutas hondureños, japoneses y de otros países, tres voluntarios del
Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) participaron como conferencistas en el XI Congreso
Nacional de Medicina Física y Rehabilitación “Por una Honduras más inclusiva”.
El Congreso Nacional de Medicina tuvo una duración de tres días y se llevó a cabo
en un prestigioso hotel capitalino, en donde participaron conferencistas
internacionales y nacionales.

Voluntarios de JICA

Los voluntarios de JICA durante el desarrollo del evento médico impartieron dos talleres y una charla
magistral. El primer taller lo ofreció el especialista en Fisioterapia Genki Kitada quien les explicó sobre la
terapia física del sistema respiratorio; el segundo taller fue acerca de la evaluación con enfoque en la rodilla,
dirigido por el fisioterapeuta Kodai Konno.
El último día del evento científico el especialista japonés en Fisioterapia, Takeshi Sonda les brindó una charla
magistral en donde les expuso sobre la educación de la fisioterapia en Japón. Los expositores nipones
presentaron algunos casos que se les han presentado en Japón acerca de la evaluación a los pacientes y la
capacitación permanente de los fisioterapeutas.
Los participantes se mostraron muy entusiasta durante el desarrollo de los dos talleres y la charla magistral,
ya que los expositores a parte de la teoría también realizaron ejercicios prácticos e interactuaron con los
asistentes sobre la atención a los pacientes y los procesos a seguir dependiendo de cada caso.
“El objetivo de la terapia física para pacientes con discapacidad respiratoria es educarlos en discapacidad
respiratoria, terapias físicas y la rehabilitación con el fin de que obtengan una mejor calidad de vida”, expresó
Kitada.
Por su parte, Konno enfatizó que “Debemos comprender la condición del paciente y aclarar el contenido de
tratamiento, porque cada paciente es diferente. El tejido del dolor, el motivo del dolor, la manera de caminar
es diferente; es por ello, que se tiene que hacer una evaluación del paciente”.
Y, para finalizar Sonda señaló que en Japón existen más de 100 mil Fisioterapeutas. Y, que existen
asociaciones de fisioterapia, en donde les brindan capacitaciones y les envían información para mantenerlos
constantemente actualizados. Además, que algunos hospitales hacen intercambio de forma activa con otros
hospitales.
JICA como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), apoya a Honduras a través del intercambio
de conocimiento entre profesionales japoneses y hondureños.

