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JICA y AHBEJA realizan II Encuentro de Ex-becarios


Más de 3 mil hondureños se han beneficiado con el Programa de Becas que apoya JICA a través del
gobierno de Japón.

Tegucigalpa. Con el propósito de premiar al Ex-becario Roger Torres como ganador del
Concurso de Editoriales “Creando una Cultura de Prevención”, impartir conferencias
magistrales y lanzar nuevas convocatorias, la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) y la Asociación Hondureña de Becarios del Japón (AHBEJA), se realizó el II
Encuentro de Ex-becarios de JICA.
El II Encuentro se llevó a cabo en un prestigioso hotel capitalino, en donde se dieron cita
Ex-becarios de JICA, la Junta Directiva de AHBEJA, representantes de JICA en
Honduras, instituciones gubernamentales, entre otros invitados especiales.

II Encuentro de Exbecarios

Cabe destacar que se considera ex-becario todo hondureño residente en el país, que ha realizado estudios en Japón
o cualquier otro país del mundo, patrocinado por JICA.
Durante el desarrollo del II Encuentro de Ex-becarios de JICA se impartieron dos conferencias sobre las lecciones
aprendidas acerca de la Gestión de Riesgo y sobre el Enfoque de Mejoramiento de Vida (Seikatsu Kaizen).
Asimismo, en conmemoración al evento meteorológico que azotó a Honduras en 1998, El Huracán “Mitch”, se realizó
la Premiación del Ex-becario ganador del Concurso de Editoriales “Creando una Cultura de Prevención”. En este 2018
se cumplirán 20 años desde aquel fatídico hecho; por lo tanto, se llevó a cabo este concurso para que sean los Exbecarios que compartan su opinión sobre el tema: “Hacer de la prevención parte de la vida cotidiana”.
Además, entre otros puntos importantes que se discutieron en el encuentro de estos profesionales fue el lanzamiento
de nuevas convocatorias como: La iniciativa de Mini-Proyectos y el Concurso de Fotografía denominado “Japón a
través de mis Ojos”.
El Programa de Co-Creación del Conocimientos (KCCP: Knowledge Co-Creation Program, por sus siglas en inglés)
anteriormente conocido como Programa de Capacitación, es una herramienta esencial para la cooperación técnica de
JICA al utilizar los conocimientos, capacidades y experiencias de desarrollo propias de Japón para promover el
desarrollo de recursos humanos.
Una de las características específicas del Programa de Co-Creación de Conocimientos es proporcionar una
oportunidad a los participantes para generar conciencia y volver a examinar los problemas y retos en sus propios
países desde el exterior con la experiencia en Japón.
AHBEJA fomenta la cooperación mutua entre Honduras y Japón por medio de los becarios a través de proyectos
educativos, culturales y sociales.
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.
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Trece voluntarios de JICA presentan informe de trabajo en Honduras


Desde hace más de 42 años que se firmó el convenio de Cooperación de Voluntarios de Japón entre
el gobierno hondureño y japonés.

Tegucigalpa. Un grupo de 13 voluntarios del Programa de Voluntarios Jóvenes para la
cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), realizó la Presentación del “Informe Intermedio de Actividades del
Programa de Voluntarios”, que han ejecutado durante el primer año de voluntariado en
el área de la salud, educación y desarrollo comunitario en el interior del país.
Voluntario fisioterapeuta
El objetivo de esta reunión es de informar sobre los logros, retos y las sugerencias de
cómo continuar o mejorar sus actividades y presentar el plan de trabajo para los voluntarios que les falta un año por
culminar su misión en Honduras.

El Informe Intermedio lo presentaron los grupos 2017-1, 2017-2 y 2016-4 a los representantes de la Embajada del
Japón, JICA, instituciones gubernamentales, centros de rehabilitación y alcaldías municipales que corresponden a
ser las contrapartes hondureñas que han trabajo de la mano con estos voluntarios japoneses.
Los voluntarios japoneses informaron sobre los resultados preliminares y experiencias adquiridas durante su primer
año asignado en las diferentes instituciones hondureñas, en donde permanecerán hasta que finalice su misión de
dos años de trabajo en el territorio nacional.
Durante la presentación del informe, la voluntaria Haruka Koga, quien se encuentra asignada como Enfermera
Obstetra en la Región Sanitaria de Salud en el Departamento de Lempira, expresó que “Mi principal objetivo es
mejorar las técnicas y conocimientos para el fortalecimiento de la sanidad materno infantil”.
Además, agregó que “Durante mi primer año de trabajo he realizado visitas a casas de las embarazadas y mujeres
en post-parto, otra de las actividades que he realizado es la propuesta de un mejor método para brindar charlas a las
mujeres embarazadas y también realicé en conjunto con otras voluntarias capacitaciones dirigidas a docentes,
debido a que en las escuelas hondureñas, no existe la clase de salud”.
Por su parte, el Fisioterapeuta Genki Kitada, explicó su experiencia de trabajo en el Programa de Rehabilitación de
Parálisis Cerebral (PREPACE) – Proyecto PRINCE en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. “El Proyecto
PRINCE es un programa de rehabilitación integral comunitario especial, tenemos muchos pacientes a quienes les
hacemos terapia física, aprendizaje y terapia de lenguaje”, detalló.
Asimismo, Sakura Takeuchi, voluntaria japonesa asignada en la Alcaldía Municipal de Choluteca, específico sobre su
trabajo en la comunidad en el área ambiental. “Una de mis principales actividades es brindar charlas a estudiantes
para concientizarlos sobre el uso eficiente de la energía. Además, también, participo en un proyecto de recolección
de basura y su clasificación”.
Por otro lado, el voluntario Yu Sugiyama, Profesor de Matemática indicó que su meta es contribuir a mejorar la
enseñanza de la técnica de las matemáticas en la Región Departamental de Educación de El Paraíso.
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Voluntarios de JICA regresan a Japón al finalizar misión en Honduras
 El Programa de Voluntarios de JICA contribuye al desarrollo social de Honduras y al fortalecimiento
de la relación de amistad entre Honduras y el Japón.
Tegucigalpa. Con el fin de retornar a su país natal Japón después de cumplir con su
misión de dos años de trabajo en el país, un grupo de cinco voluntarios del Programa de
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), presentaron su informe final de actividades
diarias asignadas mientras permanecieron en Honduras.
Voluntarios finalizan misión
La misión de estos voluntarios japoneses inició el 26 de septiembre de 2016, quienes
durante su periodo de trabajo se desempeñaron junto con hondureños en el área de la salud: La obstetricia, el control
de enfermedades contagiosas e infección del VIH/SIDA, la prevención de casos de Dengue, Chikungunya y Zika, así
como en el desarrollo comunitario a través de actividades juveniles.

La población hondureña que salió beneficiada con la experiencia y capacidad profesional de este voluntariado japonés
fueron las comunidades de Lepaera en Lempira, Santa María en Danlí, El Paraíso; Cane en La Paz, La Esperanza y
Jesús de Otoro en Intibucá.
Cada uno de los cinco voluntarios que dejará el país expuso y compartió su experiencia con las autoridades de JICA.
La voluntaria Mai Minamisako se desempeñó como enfermera obstetra en la comunidad de Santa María en la ciudad
de Danlí, El Paraíso. Minamisako expresó que “Mi meta fue que los jóvenes de Santa María recibieran el conocimiento
correcto sobre lo que es una infección de transmisión sexual (ITS), embarazo y planificación familiar; debido a que es
importante que tengan una sexualidad responsable para mantener una mejor calidad de vida”.
Por su parte, la voluntaria Kazumi Saito indicó que “Realizó capacitaciones sobre la planificación familiar, infecciones
de transmisión sexual (ITS), el embarazo y la vacunación a pacientes y personas de la comunidad en La Esperanza,
Intibucá. Y, también pude enseñar los procesos de promoción efectiva a las Licenciadas en Enfermería y Promotores
de Salud. Además, establecí la manera que se debe seguir para chequear a las embarazadas que no asisten al
Centro de Salud después de sus citas”.
Asimismo, la voluntaria Yumi Musashi detalló que “Mi meta de trabajo fue trabajar en la reducción de los casos de ITS,
Dengue, Chikungunya y Zika; por lo que, durante mi gestión visité 23 centros educativos. Además, cada mes la gente
del campo pudo escuchar por la sintonía de la emisora Otoro Radio mi programa de salud porque quería causar un
impacto en Jesús de Otoro y otros municipios cercanos”.
Y, la voluntaria Ayano Fumanizu trabajo en un Centro de Salud en Lepaera, Lempira como enfermera obstetra y uno
de sus logros fue la elaboración de una guía de educación de la salud para que los docentes y colegas lo utilicen en
las charlas que imparten. Además, Fumanizu comentó que “Utilicé material que tenía mucha imagen y chaleco de
embarazada para realizar las charlas educativas más dinámicas y entretenidas y así obtener mayor eficacia y atención
de la población”.
Por otro lado, el voluntario Daijiro Takuma asignado en la Alcaldía Municipal de Cane realizó diferentes actividades
juveniles, con el fin de fomentar la mente sana y el cuerpo sano de los niños y los jóvenes a través de la enseñanza
de disciplina. Takuma explicó que “Para la clase de Karate se inscribieron y entrenaron 72 personas, quienes casi no
tenían
ningún
conocimiento
de
este
arte
marcial”.
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JICA capacita docentes hondureños en Lempira
 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.
Gracias. Alrededor de 60 docentes hondureños capacitó un grupo de cuatro voluntarios
del Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), con el fin de instruir sobre el conocimiento y técnicas de enseñanza, en
el área de matemáticas.
Voluntarios capacitan docentes
Es importante mencionar que la capacitación que se impartió 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.

Actualmente, estos voluntarios nipones se encuentran asignados en los departamentos de El Paraíso, Valle, La Paz y
Lempira, en donde brindan acompañamiento técnico a docentes de tercer ciclo.
Los docentes que participaron en el entrenamiento laboran en los centros de educación básica de los municipios de
Gracias, Belén, Las Flores y Lepaera en el departamento de Lempira. Durante el desarrollo de la capacitación los
maestros demostraron sumo interés y motivación en el contenido que les enseñaron los voluntarios japoneses.
Además, estos voluntarios despertaron el interés de los docentes hondureños al compartir los elementos importantes
sobre la composición de una clase de calidad, planificación y uso estructurado de la pizarra. Asimismo, los voluntarios
demostraron la efectividad de sus técnicas a través de una clase simulada con contenido de noveno grado, usaron
material didáctico que contribuye a mejorar la comprensión de los alumnos y que al final de la jornada fue elaborado por
los docentes.
También, distribuyeron y explicaron a los participantes una propuesta de evaluación sistemática para los alumnos del
tercer ciclo. Este documento contiene pruebas cortas con preguntas claves para aplicar al final de cada contenido
programático y su objetivo principal es que los docentes y alumnos verifiquen el logro de los conocimientos necesarios y
básicos para continuar con la enseñanza de nuevos contenidos.
Cabe destacar que el objetivo se logró al elevar la motivación de los participantes, quienes reconocieron la importancia
de hacer uso del enfoque de resolución de problemas, 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.
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.

