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Voluntarios de JICA regresan a Japón al finalizar misión en Honduras
 El Programa de Voluntarios de JICA es recibido favorablemente por el Gobierno hondureño debido a
que es una acción que beneficia al país y a sus habitantes.
Tegucigalpa. Con el propósito de regresar a su país natal Japón después de finalizar
con su misión de dos años de trabajo en Honduras, un grupo de cuatro 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 realizadas a las respectivas autoridades japonesas.
Esta misión pertenece al grupo JOCV 2016-3 que permaneció desde enero 2017 en el
país, desempeñándose en conjunto con hondureños en diferentes áreas como: en educación
dedela
Voluntarios
JICAmecánica
automotriz, educación pre-básica, fisioterapia y en salud pública.
Los voluntarios japoneses que saldrán del país son: Takamitsu Fukuchi, Yoko Naraki, Takeshi Sonda y Yuika
Takayama. Estos jóvenes estuvieron asignados en las comunidades de La Paz, La Esperanza y El Paraíso, en donde
intercambiaron conocimientos, estilos de vida, cultura y amistad con la población hondureña.
Durante la presentación del informe final cada uno de los voluntarios expuso y compartió su experiencia vivida en
estos dos años. El voluntario Takamitsu Fukuchi indicó que realizó capacitaciones sobre mecánica automotriz para los
profesores del Instituto Doroteo Varela de Yarumela, La Paz. Además, impartió clases a los alumnos del tercero de
ciclo de mecánica automotriz, entre otras asignaciones.
Por su parte, la voluntaria Yoko Naki expresó que “En estos dos años trabajé con el objetivo de contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educación pre-básica en el departamento de La Paz. Presenté y compartí nuevas
prácticas pedagógicas. Implementé en 9 distritales para aproximadamente 200 docentes capacitaciones sobre la
importancia de la educación pre-básica”.
Asimismo, Takeshi Sonda compartió su experiencia de trabajo en la Teletón de La Esperanza. “A través de
capacitaciones y atención de pacientes en la clínica, les enseñé a mis compañeros hondureños conocimientos de
terapia y rehabilitación. Además, compartimos los tratamientos que hicimos a los pacientes”, explicó el voluntario.
Y, la voluntaria Yuika Takayama trabajó en la Región Sanitaria Departamental en El Paraíso en la prevención de
enfermedades y promoción de la salud. “Mi principal actividad fue la prevención de las enfermedades relacionadas
con el estilo de vida; por lo que, realicé ferias de la salud con el fin de prevenir estas enfermedades. También, impartí
capacitaciones sobre educación sexual, sanitaria y el club de las embarazadas”, detalló.
Cabe destacar que el Programa de Voluntarios de JICA contribuye en el desarrollo social de Honduras y al
fortalecimiento de la relación de amistad entre Honduras y el Japón. Además, tal como lo define la Visión de JICA es
que 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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Primera Dama conoce logros y metodología del Proyecto FOCAL que apoya JICA

La metodología de participación ciudadana en la planificación del desarrollo local es exactamente la herramienta
para la inclusión social, la cual es uno de los ejes primordiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODSs)

Yamaranguila, Intibucá.
Con el propósito de dar a conocer cómo la
planificación comunitaria y municipal, mediante el proceso de Fortalecimiento de
las Capacidades Locales (FOCAL), es una herramienta que mejora las
condiciones de vida de los habitantes y cómo esta debe servir para que las
diferentes instituciones públicas y privadas tanto nacionales como
internacionales contribuyan al bienestar del municipio, se reunieron expertos de
Proyecto FOCAL III
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), de la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB), de la Asociación de los Municipios de Honduras
(AMHON), con la primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, en la comunidad de Los
Mangos, Yamaranguila.
JICA comprometida con el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Locales y las comunidades
ejecuta el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local (FOCAL III), en forma
conjunta con SEGOB, y con la colaboración de AMHON.
La comunidad de Los Mangos se ha constituido en una experiencia exitosa en la apropiación que la
comunidad tiene sobre su Plan de Desarrollo Comunitario (PDC), así como la implementación de
Mejoramiento de Vida a través de la metodología PAC-2.
“Agradezco el interés que mostró la primera dama y su despacho en el proceso FOCAL, esto nos motiva
a los que trabajamos junto con las comunidades locales en el campo; ya que es asombroso que el
proceso cuenta con más de 20,000 líderes comunitarios y a través de los jefes de familia más de un
millón de hondureños han participado en el programa FOCAL”, expresó el Experto Asesor del Proyecto
FOCAL III, Naoki Kamijo.
La primera dama, Ana García de Hernández, conoció in situ la implementación del enfoque de
Mejoramiento de Vida (SeikatsuKaizen) que impulsa el Proyecto FOCAL III en la comunidad de Los
Mangos, del municipio de Yamaranguila, en el departamento de Intibucá.
Durante su discurso, la esposa del Presidente hondureño, agradeció el apoyo de JICA y a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que contribuyen al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODSs), Visión de País y Plan de Nación.
Es importante mencionar que el enfoque Mejoramiento de Vida, se basa en realizar cambios para
mejorar la vida cotidiana, de manera consciente, por decisión propia, haciendo uso de los recursos
existentes. Este movimiento se implementó en Japón después de la II Guerra Mundial y constituye un
ejemplo de sus experiencias en el área rural que contribuyó con su desarrollo.

Existen tres tipos de Mejoramiento de Vida: el que no necesita dinero, el que necesita dinero y el
Mejoramiento de Vida que genera dinero, explicó el Alcalde Municipal de Yamaranguila, Lorenzo
Bejarano, quién también es Exbecario de JICA.
Por su parte, el Jefe de la Unidad de Planificación de SEGOB, Ramón Torres, indicó que “Contamos
con 82 municipios con Planes de Desarrollo Municipal (PDM). Durante este proceso se han capacitado
aproximadamente 34,972 personas en todas las temáticas, donde el 95% son líderes comunitarios, 5%
restante están entre técnicos de las mancomunidades y técnicos municipales”.
Asimismo, la Líder comunitaria del Comité de Turismo Rural de Los Mangos, Patricia López, detalló que
“Alrededor de 5 mil personas han visitado la comunidad de los mangos entre ellas nacionales y
extranjeros, quienes han disfrutado de la gastronomía local: sopa de gallina en pinolada, sopa de
gallina en verduras, ticucos de chipilín, chilate con cacao, todo lo derivado de elotes; y, de caminatas
por los senderos, además, también ofrecemos hospedaje que consiste que el turista o familia que nos
visite se pueda hospedar en hogares y convivir con las familias”, específico.

Primera Dama conoce logros y metodología del Proyecto FOCAL que apoya JICA
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Nueva funcionaria de JICA se incorpora para trabajar en el país


La misión de trabajo de la nueva profesional japonesa es por un período de tres años en Honduras

Tegucigalpa. Especialista japonesa, Suzue Kotsubo, se une al equipo de trabajo
de la Oficina de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Honduras para laborar como Jefe de Asuntos Administrativos en esta organización
internacional.
Nueva funcionaria

Suzue Kotsubo realizó sus estudios universitarios en su país natal de Japón, se graduó en la Universidad
de Saga en la Facultad de Cultura y Educación como especialista en Bellas Artes.
La nueva profesional entrante de JICA, inició su carrera en abril 2013 en la Oficina de JICA Shikoku, en el
área de administración y participación ciudadana. Shikoku es la más pequeña de las islas principales de
Japón, el interior montañoso de la isla tiene senderos para excursionismo y ríos rápidos.
Asimismo, Kotsubo también tiene experiencia laboral como Profesora de Artes Plásticas debido a que
trabajó para la Escuela Japonesa de Dalian, en China en abril del 2010.
La funcionaria recordó que “Estuve como voluntaria de JICA en Honduras en el 2004 y estuve asignada
como Profesora de Artes Plásticas hasta el 2006. Hace 14 años visité muchos lugares, uno de ellos fue
Santa Rosa de Copán”, expresó la profesional japonesa.
La misión de trabajo de la nueva especialista japonesa en Honduras es por tres años. “Estaré trabajando
en la administración general para apoyar todos los proyectos que ejecuta JICA en Honduras”, enfatizó, la
profesional japonesa. “Los hondureños son personas muy tranquilas, amables y simpáticas. Y, con
respecto a la gastronomía que he degustado hasta la fecha, la que más me ha gustado son: las baleadas
y pupusas de Honduras”, puntualizó.
Cabe destacar que JICA realiza el mayor de sus esfuerzos orientado al fortalecimiento del recurso
humano, mediante sus diferentes modalidades de asistencia técnica como son el envío de voluntarios,
envío de expertos, aceptación de becarios hondureños para cursos de capacitación, proyectos de
cooperación técnica, entre otros.
Además, tal como lo define su Misión, JICA, de acuerdo con la Carta de Cooperación para el Desarrollo,
trabajará por la seguridad humana y por el crecimiento de calidad. De igual modo JICA, junto con sus
socios tomará la iniciativa para forjar lazos de confianza, en el mundo; trabajando por un mundo libre,
pacífico y próspero, donde la gente pueda encontrar un mejor futuro y explorar sus diversos potenciales.
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Arriban tres nuevos voluntarios de JICA 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. Con el propósito de contribuir en el área de la educación del pueblo
hondureño, arribó al país un grupo de tres nuevas voluntarias japonesas del
Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV)
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Las jóvenes voluntarias de JICA vienen a Honduras por un lapso de dos años a
trabajar en el área de educación ambiental y educación física en los municipios de
Güinope y Danlí en el departamento de El Paraíso; y, en Choluteca, Choluteca.

Nuevas voluntarias JICA

La nueva misión de voluntarias está formada por las siguientes especialistas: Yuko Yokota quien estará
asignada en la Alcaldía de Güinope, El Paraíso; Natsuki Ikeda estará trabajando en la Dirección
Departamental de Educación de El Paraíso; y, Yukimi Miura en la Dirección Departamental de Educación de
Choluteca.
JICA da una gran importancia a los esfuerzos para incorporar las preocupaciones por el medio ambiente y
la educación; por lo que, la educación ambiental y educación física son dos áreas prioritarias en las que
estarán trabajando estas tres voluntarias de JICA en el interior del país.
Cabe destacar que los voluntarios de JICA son personas motivadas por un espíritu humanitario de cooperar
y asistir en el ámbito internacional, quienes utilizan sus conocimientos, capacidades técnicas y experiencias
profesionales para apoyar a las instituciones u organizaciones receptoras.
Estas tres voluntarias japonesas recibirán orientación y enseñanza del idioma español por un lapso de un
mes, quienes así podrán complementar el aprendizaje que recibieron en su país Japón sobre el idioma
español.
En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en
Ultramar. El primer grupo que partió de tierras niponas fue conformado por 26 voluntarios con destino a las
naciones en desarrollo del Asia; con el paso de los años, el programa fue creciendo y brindando asistencia
a diversos países.
El Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero 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.

