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Voluntarios de JICA ingresan a Honduras para trabajar en Salud


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. Con el propósito de contribuir en el área de la salud del pueblo
hondureño, arribó al país un grupo de tres voluntarias para unirse al equipo de
trabajo del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el
extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).
Llegan nuevas voluntarias

La nueva misión de voluntarios son especialistas en obstetricia y en la infección y control de VIH/SIDA,
quienes permanecerán en el país por un lapso de dos años, asignadas en la Clínica Materno Infantil (CMI)
de Marcala, La Paz; en la Región Departamental de Salud en La Paz y en el Centro de Salud de
Yamaranguila, Intibucá.
Es importante destacar que los voluntarios de JICA son personas motivadas por un espíritu humanitario
de cooperar y asistir en el ámbito internacional, quienes utilizan sus capacidades técnicas y experiencias
profesionales en áreas específicas para apoyar a las instituciones u organizaciones receptoras.
Las tres voluntarias antes de ser asignadas a las contrapartes hondureñas, permanecerán por un periodo
de un mes en la ciudad colonial de Santa Lucia para recibir orientación y enseñanza del idioma español
en el Centro Hondureño de Español (CEHDE) para así poder complementar el aprendizaje que recibieron
en Japón sobre el idioma español.
Así que cuando finalicen el intensivo entrenamiento del idioma español, estas jóvenes profesionales se
incorporarán a trabajar en las comunidades en donde tendrán también la oportunidad de intercambiar
estilos de vida, cooperación, amistad, conocimiento, un entendimiento más profundo de la cultura y
tradiciones de ambos países.
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 profesionales y el recurso humano instalado, con el que conjuntamente se realizan
las actividades.
Además, este programa contribuye al desarrollo social de Honduras y al fortalecimiento de la relación de
amistad entre Honduras y el Japón. Así como lo define la Visión de JICA que se trabajará por un mundo
libre, pacífico y próspero, donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y explotar sus diversos
potenciales.
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JICA e INSEP inician obras para Prevención de Deslizamientos en la
Carretera CA-6

La Embajada del Japón y el Gobierno hondureño hace un año firmó el otorgamiento de una
Cooperación Financiera No Reembolsable para realizar el Proyecto “Prevención de Deslizamiento de Tierra
en la Carretera Nacional CA-6”

Tegucigalpa. Con el propósito de reducir la vulnerabilidad e incrementar el
flujo vehicular en la carretera nacional CA-6, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (INSEP), dieron inicio al Proyecto “Prevención de Deslizamiento de
Tierra en la Carretera Nacional CA-6”, obra que es financiada por el Gobierno
del Japón.
Inician obras de Carretera CA-6

La ejecución de este proyecto es bajo el esquema de Cooperación Financiera No Reembolsable del
Gobierno del Japón, por un monto de una donación de 200 millones de lempiras. Este tendrá una
duración de 18 meses hasta concluir el proyecto.
Es importante mencionar que a través de este proyecto se ejecutarán obras de prevención de
deslizamientos en tres puntos de la Carretera Nacional No.6 (CA-6) por medio de la reparación de fallas
en kilómetros 14+700, 22+000 y 63+000 que une a Honduras con Nicaragua.
Además, uno de los resultados que se esperan del proyecto es el incremento de un 25 por ciento en
tráfico vehicular, movimiento de pasajeros y carga; mitigación del riesgo de desastres, mantenimiento de
obras contra deslizamientos y el fortalecimiento de la confiabilidad de la red de carreteras.
Cabe destacar que alrededor de 50 mil pobladores saldrán beneficiados con este proyecto,
especialmente los agricultores y la población al oriente de Honduras, quienes transitan a través de la CA6.
A través de la ejecución de este proyecto JICA contribuye con el logro de las metas del Plan de
Desarrollo Nacional de Honduras, en el tema de prevención de desastres y contribuir con el Objetivo 9
“Construir Infraestructura Resiliente” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al aprovechar la
experiencia de Japón.
El evento contó con la presencia de la Designada Presidencial de Honduras, María Antonia Rivera, el
Excelentísimo Señor Embajador del Japón en Honduras, Norio Fukuta, el Director de JICA, Suguru
Nakane, el Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Pineda, entre otros
invitados especiales.
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CEPREDENAC y JICA presentan avances del Proyecto BOSAI II
 BOSAI es un término japonés que implica las acciones necesarias para disminuir los daños
generados por desastres naturales mediante un enfoque de prevención y protección.

Tegucigalpa. Con el propósito de presentar y analizar los avances de la ejecución del
proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en
América Central (BOSAI Fase II)”, el Centro de Coordinación para la Prevención de
los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) y la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizó la tercera reunión del
Comité de Coordinación Conjunta (CCC).

Reunión CCC Proyecto BOSAI

El Proyecto BOSAI Fase II se desarrolla en seis países de Centroamérica: Honduras, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Este proyecto tiene una duración de cinco años que corresponde desde el 1
de julio de 2015 al 30 de junio 2020.
Durante la reunión del CCC se discutieron diferentes temas de interés, entre ellos, los expertos de JICA
informaron sobre la revisión intermedia del Proyecto BOSAI Fase II. De acuerdo a los mecanismos de ejecución
y coordinación del proyecto, JICA envió un asesor principal, cuatro coordinadores de proyecto; además, de los
dos expertos de reducción del riesgo de desastres a nivel local de largo tiempo y los especialistas de corto
tiempo, basado en la recomendación de la misión de revisión intermedia.
Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC (SE-CEPREDENAC) realizó el lanzamiento del portal
de BOSAI. Este portal tiene como objetivo principal compartir las buenas prácticas entre los países miembros;
por lo que se realizó esta plataforma para la información de gestión local de riesgos.
Una de las funciones del portal de BOSAI es compartir los artículos de las actividades y resultados de cada país
como buenas prácticas, manuales, materiales didácticos, etc.
Además, los expertos de JICA, SE-CREPEDENAC y los representantes de los países miembros de
CEPREDENAC confirmaron que se esfuerzan para actualizar la información periódicamente y continuamente; al
utilizar este portal positivamente como una herramienta de generación de conocimientos en la aplicación de los
resultados de otros países dentro de la región América Central.
Asimismo, los gerentes del Proyecto BOSAI Fase II presentaron los resultados del proyecto de cada país y el
plan de las actividades para la terminación del proyecto.
Y, para finalizar, las autoridades del Comité de Coordinación Conjunta de JICA y el CEPREDENAC firmaron la
Minuta de los acuerdos establecidos para darle seguimiento a la ejecución del Proyecto BOSAI Fase II.
Es importante mencionar que este Proyecto BOSAI Fase II busca disminuir los riesgos y fortalecer las
capacidades locales sobre gestión integral de riesgos; en cumplimiento con la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), armonizada con el Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030.

BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/OCTUBRE 2018

Encuentro Regional Centroamericano en conmemoración del vigésimo
aniversario del Huracán Mitch


CEPREDENAC con apoyo de JICA y UNISDR – ECHO organizan el Encuentro Regional

Tegucigalpa. A 20 años del paso del huracán Mitch, el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres en América Central y República
Dominicana
(CEPREDENAC), en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR) y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de
Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), realizó el Encuentro Regional: Avances,
desafíos y perspectivas de la región Centroamericana y República Dominicana, en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Encuentro Regional CA

Durante la inauguración del Encuentro Regional se dieron cita autoridades del gobierno hondureño como país
anfitrión, la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los miembros del Consejo
de Representantes del CEPREDENAC.
Luego de recordar que el huracán Mitch nos azotó en octubre de 1998, con categoría cinco, la clasificación más
alta en la escala Saffir-Simpson de huracanes. Cerca de 11,000 personas fallecieron y similar número de
desaparecidos convierten a Mitch en el segundo huracán atlántico más mortífero de la historia. 2.7 millones de
personas quedaron sin hogar y las pérdidas económicas en más de 5,000 millones de dólares.
Es así que 20 años después, Centroamérica ha asumido e impulsado lineamientos estratégicos en cumplimiento
de Acuerdos Globales, armonizando su Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos de Desastres
(PCGIR), con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
A nivel nacional, cada país cuenta con instituciones gubernamentales rectoras de la Gestión de Riesgos de
Desastres (GRD), con marcos legales que fundamentan su trabajo y plataformas multisectoriales para la GRD.
Otra acción estratégica ha sido la orientación de recursos técnicos y económicos para contar con herramientas e
instrumentos de medición de riesgo, evaluación económica de desastres y la inversión público-privada; que han
permitido, desarrollar medidas de mitigación y prevención de nuevos riesgos.
Es importante destacar que este Encuentro Regional es un espacio de análisis, reflexión y prospección; en el
actual contexto, marcado por las crecientes amenazas y vulnerabilidades en los países de la región
centroamericana y República Dominicana, por lo que se pondrá en relieve tanto los aciertos como desaciertos en
la implementación de la gestión de riesgo de desastres.
Además, otro de los resultados esperados será potenciar posibles alianzas intersectoriales con instituciones y
actores claves del desarrollo para la implementación de las Políticas, Programas, Planes y Proyectos en gestión
de riesgo a nivel regional y nacional.
Asimismo, se desarrollarán diálogos en donde se compartirán las experiencias y visión a futuro de la gestión
integral del riesgo de desastres, aportes y perspectivas desde la cooperación internacional; también se realizará
una conferencia magistral sobre un estudio circunstanciado “Mitch+20”, enfocado en casos de Estudio en
Centroamérica.

Para finalizar se hará el lanzamiento de la revista Conmemorativa del CEPREDENAC “Prevenir” en
reconocimiento a las instituciones nacionales e internacionales destacadas.
El CEPREDENAC promueve y coordina la cooperación internacional y el intercambio de información,
experiencias y asesoría técnica y científica en materia de prevención, mitigación, atención y respuesta de
desastres. Asimismo, sistematiza y registra la información relacionada con la prevención, mitigación,
respuesta, impacto y recuperación de desastres, en forma interactiva y accesible, a nivel regional.
Japón es uno de los países más golpeado por la naturaleza: tifones, terremotos, tsunamis, deslizamientos de
tierra, etc… Por lo cual, se ha desarrollado para crear una de las naciones más resilientes ante desastres
naturales y desea compartir con los demás países su experiencia. Es por ello que JICA aborda la agenda
global, en proyectos y programas en varios sectores y utiliza diversos esquemas de ayuda para satisfacer las
necesidades de cada país.
Y, la UNISDR, por su parte, es el punto de enlace dentro del Sistema de la ONU para promover sinergias y la
coordinación entre las diversas actividades para la reducción de desastres en los campos socioeconómico,
humanitario y de desarrollo, al igual que brindar apoyo a la integración de las diversas políticas afines.

En Honduras se realizó el Encuentro Regional Centroamericano en conmemoración del vigésimo
aniversario del Huracán Mitch

