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Tres voluntarios de JICA regresan a Japón después de finalizar misión


JICA apoya a Honduras a través del intercambio de conocimiento entre voluntarios profesionales
japoneses y hondureños.

Tegucigalpa. Un grupo de tres voluntarios del Programa de Voluntarios
Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
regresan a su país natal Japón después de cumplir su misión de dos años de
trabajo en los departamentos de La Paz y Choluteca, ciudades donde fueron
asignados mientras permanecieron en el país.
Voluntarios finalizan misión
Los voluntarios japoneses durante su periodo de trabajo se desempeñaron
junto con hondureños en diferentes áreas como la enseñanza de las matemáticas, el control de
enfermedades contagiosas e infección del VIH/SIDA y la obstetricia.

Los tres voluntarios que finalizaron su misión son: Tetsuro Sato quien se desempeñó en la Clínica del
Adolescente en Choluteca, Madoka Watanabe asignada en la Clínica Materno Infantil de Marcala y
Shotaro Tanaka en el Centro de Educación Básico (CEB) José Trinidad Cabañas de Choluteca.
El voluntario Tetsuro Sato expresó “Realicé charlas de educación sexual, una o dos veces a la semana
iba a las escuelas a impartir charlas sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”. También, indicó
que durante su misión en el país organizaron ferias de la salud en donde impartieron charlas sobre el
embarazo en adolescentes, bullying (acoso escolar) y primeros auxilios.
Además, agregó que en una de las ferias de la salud realizadas participaron alrededor de 200 personas;
en donde impartieron charlas sobre las relaciones entre las enfermedades y el estilo de vida; realizaron
evaluación en que consiste sus hábitos alimenticios, en relación con las enfermedades crónicas. Así como
la toma de la presión arterial para proceder al siguiente paso de medición de la estatura, cintura y peso de
la persona.
Por su parte, Madoka Watanabe indicó que “Entre las principales actividades que realicé como enfermera
obstetra fue impartir charlas en los centros de salud para embarazadas, en donde también participaron los
esposos en el club del embarazo”.
Watanabe, también ofreció clases sobre el periodo perinatal a los alumnos de la escuela de enfermería,
impartió charlas para difundir conocimientos sobre la manera de prevenir enfermedades y la planificación
familiar con los compañeros de la Clínica Materno Infantil. También, capacitó las enfermeras auxiliares,
Licenciadas en enfermería y médicos de este centro médico, entre otras actividades.
Asimismo, Shotaro Tanaka, explicó que el objetivo para los docentes del Centro Educativo Básico “José
Trinidad Cabañas es que “Los maestros puedan obtener técnicas y conciencia para mejorar sus clases”;
por lo que, él practicó las capacitaciones sobre el ambiente de las clases y la técnica de enseñanza de las
matemáticas y los apoyó para que ellos hagan las capacitaciones por ellos mismos.
El voluntariado de JICA contribuye al desarrollo social de Honduras y al fortalecimiento de la relación de
amistad
entre
Honduras
y
el
Japón.
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Experto en agricultura de JICA finaliza su misión en Honduras
 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.

Tegucigalpa. El experto japonés, Naoki Tanaka, de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), finaliza su misión de trabajo
como Coordinador del Proyecto Corredor Biológico La Unión en la Dirección
General de Biodiversidad (DiBio) de la Secretaría de MiAmbiente, quien
permaneció en el país como experto de JICA.
Desde hace dos años y siete meses arribó a Honduras el experto japonés
Experto en agricultura de JICA
para brindar asistencia técnica a la contraparte hondureña MiAmbiente.
Tanaka tiene una maestría en Agricultura, con una especialidad en la gestión de ecosistemas.
En Japón se desempeñó como Jefe de la Sección de Difusión y Capacitación en la Fundación de
Shiretoko, en el Parque Nacional que se encuentra ubicado en el extremo noreste de la isla de Hokkaido,
en Japón.
Durante su estadía en Honduras el experto japonés trabajó en la ejecución del Proyecto del Corredor
Biológico La Unión para Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad, con influencia en tres
municipios del departamento de El Paraíso.
Tanaka expresó que “En agosto regresaré a Japón, pero el proyecto aún continua por un periodo de dos
y medio años más y cuando finalice el proyecto que apoya JICA, MiAmbiente va a seguir en el manejo
del Corredor Biológico”.
Algunas de las actividades que realiza el especialista de JICA durante su gestión es coordinar las
actividades del proyecto, entre ellas talleres, capacitaciones y actividades en comunidades a nivel del
Corredor Biológico. Además, fue la persona encargada de gestionar la administración del proyecto como
compra de materiales para el proyecto, manejo de contratos con consultores, mantenimiento de equipos,
entre otras.
El experto de JICA indicó que alrededor de 590 familias hondureñas han sido beneficiadas con la
ejecución de este Proyecto Corredor Biológico La Unión. Algunas de las municipalidades con las que
trabajó el experto durante su gestión fueron la municipalidad de Yuscarán, la de Güinope y Oropolí.
Asimismo, recordó que hace más de 15 años visitó Honduras para trabajar como voluntario de JICA.
“Visité varias comunidades y fincas en el departamento de Valle y Choluteca para brindar capacitaciones
a productores para mejorar la producción de ganado; ya que trabajaba en el Instituto Nacional de
Formación Profesional (INFOP) en San Lorenzo, Valle”.
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.
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Nuevos voluntarios de JICA llegan a Honduras
 El Programa de Voluntarios de JICA es una de las modalidades de cooperación, ejecutado a través
del presupuesto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Gobierno del
Japón.

Tegucigalpa. A Honduras arribaron dos nuevos voluntarios para unirse al
equipo de trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el propósito de contribuir al
desarrollo a nivel comunitario y apoyar en el mejoramiento de las condiciones
de vida del pueblo hondureño.

Nuevo funcionario de JICA

El nuevo grupo 2018-1 está integrado por Kohei Noji y Mamoru Adachi. Los dos jóvenes voluntarios
vienen al país por un periodo de dos años a trabajar en el área de la educación física y de la salud en el
tema de la infección y control de VIH/SIDA.
Los voluntarios de JICA son personas motivadas por un espíritu humanitario de cooperar y asistir
activamente en el ámbito internacional, utilizando sus capacidades técnicas y experiencias profesionales
en áreas específicas para apoyar a las instituciones u organizaciones receptoras.
Estos dos voluntarios japoneses antes de ser asignados a las contrapartes hondureñas permanecerán por
un lapso de cuatro semanas en la ciudad colonial de Santa Lucia para recibir orientación y enseñanza del
idioma español para así poder complementar el aprendizaje que recibieron en Japón sobre el idioma
español.
Por lo que, al finalizar el intensivo entrenamiento los voluntarios nipones se integrarán a sus equipos de
trabajo en la Dirección Departamental de Educación en La Paz y en la Región Departamental Sanitaria de
El Paraíso.
Además, cuando los voluntarios de JICA se incorporen a trabajar en las comunidades tendrán la
oportunidad de intercambiar conocimientos, cooperación, amistad, estilos de vida, un entendimiento más
profundo de la cultura y tradiciones de ambos países para desarrollar las actividades encomendadas.
Cabe destacar que el Programa de Envío 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.
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.
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En Lepaera voluntarios de JICA realizan feria japonesa
 En el Programa de Voluntarios Jóvenes participan profesionales japoneses entre los 20 a 39 años de
edad, quienes contribuyen al trabajar de la mano con las personas de las comunidades.

Lepaera, Lempira. Con música, juegos tradicionales japoneses, exhibición de
la danza japonesa, la escritura en caligrafía japonesa “El Shodo”,
demostración del arte de origami, el uso de los palillos “Ohashi”, entre otras
actividades culturales realizaron un grupo de voluntarios del Programa de
Voluntarios (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).

Feria Japonesa en Lepaera

Las actividades culturales se desarrollaron con el fin de llevar a cabo la Feria de la Cultura Japonesa
en el Parque Central de Lepaera en el departamento de Lempira, en donde se dieron cita pobladores y
vecinos aledaños a esta comunidad.
Asimismo, los voluntarios de JICA también recibieron el acompañamiento de los estudiantes de los
diferentes centros educativos de Lepaera, quienes demostraron su interés por la cultura japonesa.
Los festivales japoneses son las ocasiones festivas tradicionales de Japón. El objetivo de esta feria
japonesa fue el intercambio de la cultura japonesa y hondureña. Los hondureños que participaron en la
actividad cultural tuvieron la oportunidad de conocer y compartir esta cultura extranjera.
Los adolescentes y niños tuvieron la oportunidad de vestir los trajes tradicionales de Japón, el Kimono
y el Yukata. El Kimono es el traje más representativo del folklore japonés. El Yukata, es una
vestimenta más casual y es una vestimenta más ligera utilizada en eventos festivales.
Asimismo, los voluntarios japoneses realizaron la demostración de un tradicional juego japonés que
consiste en partir una piñata de sandía, este juego también se lleva a cabo en festivales, días de
campo y/u otros eventos de verano.
Los voluntarios japoneses que participaron en la organización de la feria son: Mai Minamisako, Yuko
Iwamizu, Kazumi Saito, Ayano Funamizu, Masaya Ishihara, Yoko Naraki, Yuki Uchida, Ryou Ito,
Haruka Koga, Yuna Nakagomi, Mizuki Koike, Sakura Takeuchi y Takayuki Saya.
JICA en consonancia con las prioridades del país, contribuye con el envío de voluntarios japoneses
para que apoyen diferentes áreas en el interior del país. Actualmente, se encuentran 33 voluntarios
asignados a nivel nacional.

