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En Japón

Productores hondureños y voluntaria de JICA participan en Feria de Cafés


A través del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad para las exportaciones de los
Pequeños y Medianos Productores de Café que ejecuta JICA

Tegucigalpa. Siete productores hondureños junto con la voluntaria Yuki
Uchida del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el
extranjero (JOCV) la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
de la Oficina en Honduras, formaron parte de la delegación hondureña en la
15ava edición de la Feria de Cafés Especiales de Japón, organizada por la
Asociación de Cafés Especiales de Japón (SCAJ) que se llevó a cabo a en el
país nipón.

Feria de Cafés en Japón

En esta feria también participó el Director de la Escuela de Catadores del Instituto Hondureño del Café
(IHCAFE), Carlos Roberto Pineda, representando la marca “Café de Honduras”. El propósito de esta
actividad del aromático grano fue compartir información relacionada al café de especialidad y establecer
relaciones comerciales entre productores de café de 126 compañías/productores de café de 25 países.
Los productores hondureños en su stand de “Café de Honduras” fueron visitados por empresarios de
diferentes naciones especialmente empresarios japoneses quienes se interesaron en la historia de los
productores hondureños y el café especialidad de Honduras, además les permitió conocer empresas
japonesas importadoras de café.
Es importante mencionar que entre los logros obtenidos por los productores hondureños fue dar a conocer
a Honduras como un país productor de café de especialidad, conocer las exigencias del mercado
internacional especialmente el japonés y abrir nuevas oportunidades de mercado para el café hondureño.
Además, los siete productores hondureños participaron en un curso de tres semanas sobre el Programa
de Fortalecimiento de la Competitividad para las exportaciones de los Pequeños y Medianos Productores
de Café que ejecuta JICA en el país.
A través de este Programa de Competitividad la voluntaria Uchida desde hace dos años trabaja en la
ciudad de Marcala, La Paz con la Cooperativa Regional Mixta de Agricultores de la Sierra (RAOS) en el
apoyo de la producción de variedades de café de especialidad, así como en el desarrollo de productos
derivados del café y establece relaciones comerciales con empresas japonesas.
Los programas de voluntariado de JICA apoyan las actividades de ciudadanos que sirven como
voluntarios con un gran deseo de cooperar en el desarrollo económico y social, así como la
reconstrucción
de
los
países
en
desarrollo.
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En Comayagua

Autoridades de Japón visitan Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Agua Potable


La Embajada del Japón y JICA realizan gira de prensa en el interior del país

Comayagua. Con el propósito de presentar el Proyecto “Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Comayagua” que se
ejecuta con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), el Embajador del Japón en Honduras, Norio Fukuta, la Jefa de
Cooperación de la Embajada del Japón, Mio Oizumi, el Director Adjunto de
JICA, Satoshi Kimura, en compañía de contrapartes hondureñas y de un grupo
de periodistas de diferentes medios de comunicación realizaron un recorrido
en donde se construye la nueva planta potabilizadora.

Proyecto de Agua Potable

Es importante mencionar que la ejecución de este proyecto se estima tendrá una duración de 24 meses,
el cuál beneficiará alrededor de 95 mil personas.
Con una donación de aproximadamente ¥1,728,000,000 (Un mil setecientos veintiocho millones de yenes
japoneses) equivalente a casi 370 millones de lempiras, financiados a través de la Cooperación
Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón.
Esta obra mejorará las condiciones de higiene mediante la construcción de instalaciones de
abastecimiento de agua en la ciudad de Comayagua.
Al finalizar el recorrido por las instalaciones en donde se construirá la nueva planta potabilizadora, el
grupo de comunicadores sociales, en conjunto con las autoridades de la Embajada del Japón y JICA
continuaron la gira periodística para conocer sobre otros proyectos que ejecuta la cooperación japonesa
en Lepaera, Lempira.
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.
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Representantes del Japón visitan construcción del Policliníco en Lepaera
 Japón ha puesto énfasis en la agenda de la salud global desde la perspectiva de la seguridad
humana.

Lepaera, Lempira. Con el fin de presentar in situ el Proyecto “Mejoramiento de la
Calidad de Atención en el Servicio de Salud Materno Infantil, en los departamentos de
Lempira y El Paraíso en la República de Honduras”, representantes de la Embajada
del Japón, de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), de la
Alcaldía de Lepaera en conjunto con periodistas de diferentes medios de
comunicación realizaron un recorrido en donde se construye un nuevo policliníco en
Lepaera, Lempira.

Policlínico en Lepaera

Este proyecto de Cooperación Financiera No Reembolsable es parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo
del Gobierno del Japón. El tiempo estimado para la construcción del Policlínico es de 15 meses.
Cabe destacar que con una donación de aproximadamente ¥ 624,000,000 (seiscientos veinticuatro millones de
yenes) equivalente a más de 136 millones de lempiras, se construirá este policlínico en el municipio de Lepaera.
Este centro asistencial estará acondicionado con un área de consulta externa, servicios generales con todos los
requerimientos de un Policlínico.
Además, también se espera donar equipo médico al antiguo Hospital Gabriela Alvarado el cual está siendo
remodelado actualmente por la Secretaria de Salud (SESAL).
Durante el recorrido por las obras de construcción del Policlínico, los comunicadores sociales en compañía de
las autoridades japonesas y hondureñas observaron los avances existentes de la obra de cimentación,
instalación y estructura de lo que será el nuevo centro asistencial. La finalización de esta obra está prevista para
abril del 2019.
Es importante mencionar que los temas relacionados con el sector Salud han sido prioritarios dentro de la
cooperación que ofrece el gobierno del Japón al país. La promoción de la cobertura universal de salud es un
elemento esencial de la iniciativa para hacer realidad el principio básico de los ODS´s (“no dejar a nadie atrás”).
Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de los servicios de salud alineado a los objetivos que proyecta
el nuevo modelo nacional de salud de Honduras.
JICA a través del gobierno del Japón espera continuar trabajando en beneficio del pueblo hondureño y reitera
su disposición de continuar con la estrecha relación de amistad, intercambiar estilos de vida, cultura y
conocimientos; al trabajar de la mano para construir colectivamente un mundo mejor para todos.
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Periodistas observan actividades que realiza voluntaria de JICA en Lepaera
 Voluntaria de JICA concientiza adolescentes y mujeres embarazadas en Clínica Materno Infantil y
Hogar Materno Infantil

Lepaera, Lempira. Con el fin de conocer en situ la cooperación para desarrollo del
Gobierno del Japón a través del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación
con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
un grupo de periodistas observó las principales actividades que realiza la voluntaria
japonesa, Mizuki Koike en la Clínica Materna Infantil y Hogar Materno Infantil en el
municipio de Lepaera en Lempira.

Voluntaria Mizuki Koike

En la jornada también participó la Jefa de Cooperación de la Embajada del Japón, Mio Oizumi, el Director Adjunto
de JICA, Satoshi Kimura, la Coordinadora de Voluntarios de JICA, Maiko Okazaki y contrapartes hondureñas en
el área de salud.
Los representantes japoneses realizaron un recorrido por las instalaciones de la Clínica Materno Infantil, en
conjunto con los comunicadores sociales, quienes presenciaron una charla que impartió Koike y el personal de
salud para mujeres embarazadas sobre alimentación balanceada durante el embarazo y ejercicios de yoga para
mujeres embarazadas.
Desde octubre 2017 se encuentra asignada la voluntaria japonesa en la Clínica Materno Infantil y el Hogar
Materno Infantil en Lepaera, en donde se desempeña como Enfermera Obstetra capacitando a los promotores de
salud y mujeres embarazadas que están próximas para el momento del parto.
Es importante mencionar que las autoridades de esta clínica solicitaron a JICA una voluntaria en esta área para
que los apoyara en la concientización y mejorar la calidad de la salud en las mujeres embarazadas, en la
prevención de embarazo en adolescentes, la planificación familiar y difundir la información sobre los servicios que
ofrecen en la Clínica Materna Infantil y Hogar Infantil.
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 japoneses y el recurso humano instalado, con el que conjuntamente se
realizan actividades.
Actualmente, hay cinco voluntarios asignados en el departamento de Lempira, quienes trabajan en la enseñanza
de educación primaria, en el área de la enfermería obstetra, Infección y Control de VIH/SIDA.
JICA a través del Programa de Voluntarios 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.

