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En CURDANLI

Voluntario de JICA capacita estudiantes de la Facultad Educación Básica
 JICA apoya al sector educación a través del Programa de Fortalecimiento de Educación Básica y la
ejecución de diferentes proyectos.

Danlí, El Paraíso. Con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la
enseñanza de matemáticas y el uso efectivo del material didáctico para
mejorar la comprensión de los alumnos, el voluntario Yu Sugiyama del
Programa de Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y la contraparte hondureña, Miriam Carias,
miembro de Facilitadores de la ciudad de El Paraíso, realizaron una
capacitación de matemáticas en el Centro Universitario Regional de Danlí
(CURDANLI).

Voluntario de Matemáticas

Alrededor de 23 alumnos del primer año de la Facultad de Educación Básica capacitó el voluntario
japonés, los futuros docentes mostraron entusiasmo e interés durante el entrenamiento.
Cabe destacar que los principales temas que se discutieron en la capacitación fueron: El Plan de Pizarra
que consiste en desarrollar un plan de trabajo antes de iniciar cada clase y utilizar la pizarra; leer bien la
Guía del Libro de Estudiante (LE), identificar el contenido a desarrollar en clase.
Además, se debe analizar el contenido de manera efectiva, seleccionar el contenido más importante para
desarrollar en clase y la pizarra; ya que este plan permite mejorar el desarrollo de clase y nivel de
enseñanza. Asimismo, la elaboración de material didáctico en el área de las matemáticas.
El voluntario Yu Sugiyama se encuentra asignado en la Dirección Departamental de Educación de El
Paraíso, Danlí, desde junio del 2017 trabajando en el área de educación matemática.
Por lo que, para el 2019 el voluntario japonés continuará apoyando las capacitaciones en el área de
matemática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Dirección
Departamental de El Paraíso.
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. La Educación ha sido y será siempre
uno de los pilares principales de JICA. La inversión de la educación es un factor determinante para la
competitividad y desarrollo a largo plazo de un país.
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JICA y MiAmbiente presentan avances del Proyecto Corredor Biológico La Unión


La conservación de la biodiversidad es una prioridad para JICA, dado que cada ser humano, nación
y las generaciones futuras dependen de una biodiversidad saludable.

Tegucigalpa. Con el propósito de presentar los avances del Proyecto
“Corredor Biológico La Unión para Uso Sostenible y Conservación de la
Biodiversidad”, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y
Minas (MiAmbiente) participaron en la sexta Reunión Comité de Coordinación
Conjunta (CCC) del proyecto.

Reunión CCC en JICA

Desde el 2015, JICA con su contraparte a nivel central de la Dirección General de Biodiversidad (DiBio)
de MiAmbiente, con apoyo también del Instituto de Conservación Forestal (ICF), ejecutan este Proyecto
Corredor Biológico de La Unión, el cual tiene una duración de cinco años.
Las contrapartes hondureñas y los representantes de JICA discutieron una serie de temas de interés e
intercambiaron varios puntos de vista, durante el desarrollo de la sexta reunión del Comité CCC.
Cabe destacar que entre los principales puntos que se trataron durante la reunión del CCC fueron los
logros del propósito del proyecto, basados en el “Reglamento de Corredores Biológicos en Honduras”, se
fortalece un marco general institucional para el manejo de los corredores biológicos de Honduras,
utilizando el Corredor Biológico La Unión como un caso piloto.
El proyecto también considera cooperar con “El Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Estratégica
para la Utilización Sostenible y la Conservación de la Biodiversidad en el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)”, que comenzará en marzo 2019.
El Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “A la fecha se nos ha informado de los avances del
Proyecto Corredor Biológico La Unión, considero este avance un paso adelante para lograr el objetivo del
proyecto; por lo que, debemos comprometernos aún más para tener resultados que sean un modelo para
Honduras y hacer eco en la región centroamericana”.
Además, agregó que “El nombre “Satoyama” proviene de un término japonés para paisajes, que incluye
actividades de producción humana, como agricultura, silvicultura, ganadería y hábitats naturales, donde
la influencia humana es un aspecto esencial del ecosistema local”.
La iniciativa “Satoyama” se basa en el principio de que tales paisajes, cuando se administran
adecuadamente, pueden beneficiar tanto a la biodiversidad como a los medios de vida humanos, en lugar
de estar en un estado de oposición, lo que lleva a una “sociedad en armonía con la naturaleza”, detalló.
Asimismo, el representante de JICA indicó que “Esperamos seguir cooperando con el gobierno de
Honduras, como también con los gobiernos locales, en la conservación y gestión de la biodiversidad,
para beneficiar a la población local y el país en general”.
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Experto en matemáticas de JICA finaliza su misión en Honduras
 Para JICA la educación es uno de los sectores importantes en lo que la cooperación japonesa ha
invertido a lo largo de estos años de presencia en Honduras

Tegucigalpa. El experto japonés, Takashi Okada, de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), finalizó su misión de trabajo como Coordinador del
Proyecto “Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el Área de Matemática
(PROMETAM) Fase III”, que ejecutó la Secretaría de Educación (SE) en coordinación
con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) con el apoyo
de JICA.
Experto finaliza misión

El especialista japonés permaneció en el país como experto de JICA desde hace dos años y cuatro meses para
brindar asistencia técnica a la contraparte hondureña en el área de la educación. Okada estudió Licenciatura de
Matemática en la Universidad Kanazawa, en donde también obtuvó su Maestría de Matemática.
Takashi Okada ya conocía el país porque antes de desempeñarse como experto de JICA estuvo por un lapso
de dos años como voluntario del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero
(JOCV) de JICA desde enero 2013 hasta enero del 2015 laborando en el área de matemáticas en la ciudad de
Danlí, El Paraíso.
“En el 2013 en Honduras, durante mi misión como voluntario conocí a mi esposa, porque ella también era
voluntaria de JICA en el país, estuvo asignada para trabajar en el área de Educación Básica”, recordó Okada.
“Y, cuando ambos regresamos a Japón nos casamos”, detalló.
Durante su estadía en Honduras como experto de JICA indicó que trabajó en la elaboración de los Libros de
Estudiantes y en La Guía para los Docentes de Matemáticas desde 3er Ciclo de Educación Básica hasta
Educación Media, es decir desde séptimo grado hasta undécimo grado. Y, también en la formación de los
docentes hondureños para fortalecer los equipos nacionales, formadores de formadores quienes después
replican estas capacitaciones, explicó.
“Mi equipo de trabajo era muy colaborador y con muchas ganas de aprender. Y, debido a mi experiencia
anterior como voluntario en el país, no fue muy difícil adaptarme a la cultura hondureña cuando regresé como
experto; además, también tuve el apoyo de mi esposa porque durante mi misión colaboró en el Proyecto
PROMETAM Fase III”, específico el especialista japonés.
Algunas de las ciudades que conoció el experto de JICA durante su estadía en Honduras son: Danlí, El Paraíso,
Valle, Amapala, Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La paz, Tela y San Pedro Sula. Y, señaló que la gastronomía
hondureña que más le gustó fue la sopa de mondongo, enchiladas y baleadas.
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.

.
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Director General Adjunto de JICA en Honduras finaliza su misión en el país
 Para JICA la agenda global, fomenta el progreso de los países en vías de desarrollo y trabaja por la
seguridad humana y por el crecimiento de calidad.
Tegucigalpa. Desde hace tres años y un mes arribó al país, el funcionario japonés
Satoshi Kimura, para trabajar como Director General Adjunto de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) oficina en Honduras. El especialista nipón
finaliza su misión a inicios del mes de enero de 2019.
Funcionario finaliza misión
Antes de su llegada a Honduras, el funcionario japonés estuvo asignado en Bolivia y El
Salvador. Con una trayectoria de 28 años de trabajo con JICA, quién ha tenido la oportunidad de viajar a países como
México, Venezuela, Perú, Ghana, Kenia, Uganda, Tanzania, Egipto, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslovaquia,
Uzbekistán, Nepal, Bangladés, Indonesia, Tailandia y Laos para intercambiar experiencias y capacitaciones en beneficio
de todos los países favorecidos con la cooperación que brinda JICA a nivel mundial.

Cabe destacar que Satoshi Kimura estudió en la Universidad de Rikkyo, también conocida como Saint Paul´s University,
en su país natal Japón. Rikkyo es conocida como una de las seis universidades líderes en Tokio. Además, también
obtuvo una Maestría en Diseño Social, carrera para mejorar la vida de los ciudadanos.
“Mi experiencia de trabajo en Honduras fue un poco cargada, pero siempre me sentí muy bien, gracias al apoyo de
todos mis colegas y contrapartes hondureñas. Los hondureños son personas muy amables, felices, disfrutan de su vida
y sobre todo de su familia”, expresó el funcionario japonés.
Durante su gestión indicó que “Apoyé en la coordinación de los equipos de trabajo de la oficina y los proyectos de
desarrollo que se ubican en diferentes puntos del país”. Situación que fue oportuna para disfrutar de su gran pasión; la
fotografía, una pasión que sin duda alguna permitirá disfrutar a nacionales y extranjeros de las bellezas escondidas que
tiene este país, desde las actividades desarrolladas por los voluntarios japoneses, actividades de cooperación técnica,
cooperación financiera y la gran lista de lugares visitados por Kimura, forman un álbum que describe su grata
experiencia en este bello país.
Además, compartió que en sus tiempos libres durante el fin de semana le gustaba tomar fotografías de la naturaleza
hondureña, lugares como: mercados, parques y de las personas sobre todo de la sonrisa de los niños. “Lo que más voy
a extrañar es la atención de los hondureños; son personas muy amables y cariñosas”, enfatizó Kimura. Aprovechó cada
hora libre que tuvo para conocer el territorio nacional al punto de visitar por más de una ocasión 17 de los 18
departamentos de Honduras. Asimismo, manifestó que la gastronomía hondureña que más le gustó fue la sopa
marinera con machuca.
JICA trabaja en más de 180 países alrededor del mundo y se encarga de apoyar la solución de los problemas de los
países en desarrollo, al utilizar las herramientas y métodos de asistencia más adecuados a cada zona y un enfoque
determinado según la problemática que se aborde, a través de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).

