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Ocho voluntarios de JICA finalizan su misión en Honduras

JICA contribuye con el envío de voluntarios japoneses para que apoyen diferentes áreas en el país. Estos
voluntarios durante su misión, viven con la población local y se familiarizan con las diferentes culturas y costumbres
hondureñas

Tegucigalpa. Con el objetivo de presentar su informe final del trabajo realizado en
Honduras, un grupo de ocho voluntarios del Programa de Voluntarios Jóvenes para
la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), se reunieron con autoridades japonesas y
contrapartes hondureñas en la Oficina de JICA Honduras.
Esta misión japonesa pertenece a los grupos JOCV 2016-4 y JOCV 2017-1, quienes
permanecieron desde el 2017 en el país, desempeñándose en conjunto con
Voluntarios finalizan
misión
hondureños en diferentes áreas como: educación primaria, en procesamiento de alimentos,
en enfermería
obstetricia, en la enseñanza de las matemáticas, en masajes de acupuntura y cauterización.
Los voluntarios que regresarán a su país natal de Japón son: Mio Shimizu, Shunsuke Makino, Sachi Amano,
Manami Sasaki, Kei Hagihara, Yuki Uchida, Masato Doi y Natsumi Mizuma. Estos jóvenes estuvieron asignados
en las comunidades de Nacaome en Valle, Erandique en Lempira, Yuscarán en El Paraíso, Santa Lucia en
Francisco Morazán y en Márcala en La Paz.
Durante la presentación del informe final cada uno de los voluntarios de JICA expuso y compartió su
experiencia vivida en estos dos años de trabajo en el interior del territorio nacional, en donde intercambiaron
conocimientos, estilos de vida, cultura y amistad con la población de estas comunidades.
La voluntaria Yuki Uchida expresó que “Durante mi gestión de trabajo conservé el ambiente para desarrollar
productos de alimentos, desarrollé productos de café y realicé 23 capacitaciones acerca del café dirigida a
empleados y niños de la comunidad de Márcala, en el departamento de La Paz”.
Por su parte, la joven Manami Sasaki, indicó que “En estos dos años trabajé como enfermera obstetra en el
Centro Integral de Salud de El Paraíso, con el fin de bajar el riesgo y reducir la mortalidad materna y del recién
nacido. Además, promocioné la evaluación y el seguimiento de crecimiento fetal y proceso de su embarazo al
utilizar el utrasonido”.
Asimismo, el masajista japonés, Kei Hagihara asignado al Centro Artesanal e Industrial para Ciegos (CAIPAC)
detalló que “Organizaba a los alumnos en pareja para explicarles la técnica de Shiatsu. Enseñé a cada uno
detalladamente la ubicación, el punto a presionar en dirección y la forma correcta de esta técnica”. El Shiatsu es
una medicina alternativa originaria de Japón, reconocida por el Ministerio de Salud de este país nipón.
Por su parte, el voluntario Masato Doi señaló que “A través de las clases de matemáticas durante estos dos
años, le di énfasis a la planificación, debido a que antes de impartir la enseñanza se necesita revisar el
contenido de clases. Para lograrlo, hay formas de planificar las clases, ya que existen las hojas de plan de
pizarra y también se debe leer la guía de maestros con antelación”, finalizó el docente japonés.
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.
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JICA y AMDC lanzan Proyecto Control y Mitigación de Desastres en Laderas


Primera Reunión del Comité de Coordinación Conjunta realizan autoridades hondureñas y japonesas

Tegucigalpa. El Director General de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), Suguru Nakane y el Alcalde Municipal del Distrito Central, Nasry
Asfura, realizaron el lanzamiento oficial del Proyecto para el Control y Mitigación de
Desastres en Laderas del Distrito Central, en colaboración de la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco), la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional como miembros del proyecto. La primera reunión del Comité de
Coordinación Conjunta (CCC) se llevó a cabo en la Alcaldía del Municipio del
Distrito Central.

Lanzamiento de Proyecto

Este proyecto tendrá una duración aproximadamente de 47 meses, desde febrero 2019 hasta diciembre 2022.
El cual tiene como objetivo realizar las acciones necesarias para el control y mitigación de los riesgos de
desastres en laderas en el municipio del Distrito Central, que se llevarán a cabo basándose en el “Plan de
Acción para la Reducción del Riesgo de Desastres en laderas en el Distrito Central”.
Durante la primera reunión del CCC, el Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Esta es una nueva
etapa, en donde el pueblo y gobierno del Japón continúa apoyando al mejoramiento de las capacidades para
atender los desastres en laderas”.
Además, agregó que “Hoy conocimos la presentación detallada de los pasos a seguir en la implementación del
proyecto, las importantes obras de inversión, el intercambio de experiencias, entre otros aspectos”.
Asimismo, el representante japonés indicó que con la investigación, análisis, diseño, construcción, prevención
y respuesta ante las eventualidades producidas por los desastres; JICA ha brindado lo más importante, las
lecciones aprendidas de acuerdo a la experiencia japonesa.
“Las expectativas entorno a la ejecución de este nuevo proyecto, son altas, el país se está volviendo un punto
de referencia a nivel de Centroamérica y la región Latinoamericana” destacó, Nakane.
El alcalde Asfura agradeció la hermandad y relaciones bilaterales que mantiene desde hace más de 80 años
Japón y Honduras, así como la colaboración que en todo ese tiempo ha brindado el pueblo y gobierno japonés,
lo que permite estar unidos para buscar soluciones a los grandes problemas de la población hondureña.
Es importante mencionar que a la par de este proyecto, se encuentra la ejecución del Proyecto Regional
“Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central (BOSAI Fase II),
siendo prioridad para Honduras, los temas de deslizamiento e inundaciones. Es así, que ambos proyectos se
complementan, donde los habitantes de las comunidades recibirán mayores beneficios que los esperados.
Por su parte, la Coordinadora de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo (UMGIR), Cinthia Borjas,
presentó el rol del Comité de Coordinación Conjunta (CCC) y la estructura de la implementación del Proyecto
para el Control y Mitigación de Desastres en Laderas del Distrito Central.
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JICA apoya 5to. Encuentro de Comités “Un Pueblo, Un Producto” en El Salvador
 Aproximadamente más de 100 personas participaron en el 5to. encuentro, el cual tuvo una duración
de dos días en la ciudad de San Salvador

San Salvador, El Salvador. Los países del triángulo norte de Centro América
(Guatemala, El Salvador y Honduras) participaron en el 5to. Encuentro Nacional de los
Comités del Movimiento “Un Pueblo, Un Producto”, que realizó la Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), con el apoyo de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Luxemburguesa para la
Cooperación y el Desarrollo (LuxDev) en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

Encuentro OVOP en El Salvador

El encuentro tiene como finalidad presentar los resultados del Proyecto Un Pueblo, Un Producto – OVOP (One
Village One Product, por sus siglas en inglés) del 2018. Asimismo, la planificación de las actividades a realizar
en el período del 2019 al 2020.
La Presidenta de CONAMYPE de El Salvador, Ileana Rogel, realizó el lanzamiento oficial del “Libro OVOP” y
del “Video OVOP” durante su intervención. También, los representantes de los Comités de la ciudad Arce y
Colón, lanzaron la revista “ONPAKU” de estas comunidades salvadoreñas.
Asimismo, el experto regional de JICA para OVOP, Tomonori Uchikawa, presentó los resultados y el análisis de
medición del impacto socioeconómico del 2018 del trabajo realizado en estos tres países.
Además, durante el 5to encuentro también se abordaron los siguientes temas: Presentación de la experiencia
de Un Pueblo, Un Producto (Mi Pueblo Mi Producto) de Guatemala, presentación de la experiencia de Un
Pueblo, Un Producto (OVOP y OTOP) de Honduras, y la presentación de los resultados del intercambio buenas
prácticas a nivel regional de Centroamérica a través del Proyecto de Cooperación Sur-Sur.
Posteriormente, los participantes del encuentro realizaron un recorrido en la exhibición y comercialización de los
productos y servicios de Un Pueblo, Un Producto calificado. Y, para finalizar se llevó a cabo un taller de
consulta de implementación de nuevos desafíos para Un Pueblo, Un Producto para el 2019 hasta el 2023.
Las delegaciones también fueron integradas por el representante de JICA El Salvador, Kazuo Fujishiro, el
representante de la Cooperación de Luxemburgo, Dennis Pigot, la Gerente Técnico de Proyectos de la
Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (FUNAZUCAR), Alejandra Bonilla, la Viceministra del
Ministerio de Economía de Guatemala, Gloria Zarazua; entre otras autoridades de la Cooperación Japonesa y
de los países del triángulo norte.
“Un Pueblo, Un Producto” nació en Japón en 1960. Actualmente, el triunfo de este movimiento y su adaptación
a las condiciones de las comunidades rurales ha hecho que sea promovido en muchos lugares del mundo. Y,
sus resultados se han podido apreciar en altas tasas de crecimiento económico.
Es importante mencionar que “Un Pueblo, Un Producto” promueve el aprovechamiento de los recursos locales a
través de procesos de desarrollo territorial que buscan elevar las capacidades comunitarias en función de
mejorar
la
calidad
de
vida
de
sus
habitantes.

.
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JICA y Copeco realizan simulacro de inundación en comunidades de La Ceiba
 La Gestión de Riesgo de Desastres ante inundaciones y deslizamientos de tierra, es un tema prioritario
de la cooperación que brinda JICA en Honduras.

La Ceiba, Atlántida. Con el propósito de poner a prueba las capacidades de respuesta
institucionales y de la población ceibeña, expertos de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) y miembros de Protección Civil de la Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco) en el Distrito Central y en La Ceiba, dirigieron
un simulacro ante inundaciones en las colonias Sarmiento, Canadá y Pineda en la
ciudad de La Ceiba.
Simulacro en La Ceiba

Actualmente, JICA en conjunto con Copeco ejecuta el Proyecto Desarrollo de
Capacidades para la Gestión de Riesgos de Desastres en América Central – BOSAI Fase II; el cual en uno de
sus resultados contempla fortalecer la capacidad de ejecución de capacitación para la promoción de la gestión
local de riesgos de desastres.
La finalidad del proyecto es desarrollar capacidades para la creación y actualización de planes de gestión de
riesgo local en barrios y colonias en condición de riesgo, mediante capacitación y entrenamiento en
conocimientos y técnicas básicas de la gestión del riesgo de desastres a oficiales de protección civil.
El Director General de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Durante esta semana, se ha realizado un valioso
intercambio de experiencias que busca comprender y cómo afrontar los riesgos a los que se enfrentan las
comunidades, lo que contribuirá a elevar el nivel de resiliencia ante los desastres por parte de los involucrados”.
Además, agregó que “El efecto multiplicador de este aprendizaje, logrará que el conocimiento se extienda a otras
comunidades. El riesgo de desastres no conoce fronteras; por esa razón es muy importante la integración y
participación del gobierno central, gobiernos locales y comunitario”, señaló.
Este Proyecto BOSAI Fase II también se desarrolla en cinco países de Centroamérica: 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 el desarrollo del simulacro los equipos de las regionales y de Protección Civil de Copeco en el Distrito
Central y La Ceiba, instituciones de primera respuesta y Comités de Emergencia Local y Municipal (Codel y
Codem) de La Ceiba y AMDC realizaron el ejercicio, en conjunto con los residentes de las tres colonias ceibeñas.
Copeco también habilitó las cocinas móviles para poner a prueba la capacidad de elaboración de alimentos en
masa y se compartió el mismo con los pobladores participantes en el simulacro.
JICA trabaja en más de 180 países alrededor del mundo y se encarga de apoyar a 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).

