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JICA apoya el lanzamiento de la Revista ONPAKU en Cantarranas

El Festival de Alimentos y Juegos Tradicionales en vías de extinción “Dolores Guzmán de Borjas” se
celebra la última semana del mes de abril de cada año en la comunidad de Cantarranas.

Cantarranas, Francisco Morazán. En el XXIV Festival de Alimentos y Juegos
Tradicionales en Vías de Extinción “Dolores Guzmán de Borjas”, la Alcaldía
Municipal de Cantarranas realizó el lanzamiento oficial de la Revista ONPAKU
financiada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
El fin primordial de la Revista ONPAKU es fomentar la economía local a través del
turismo y consumo de productos locales. Por lo que, a través del Proyecto “Un
Lanzamiento Revista ONPAKU
Pueblo, Un Producto”, anteriormente se realizó un concurso entre cinco
comunidades para elaborar la revista y el ganador fue seleccionado por una terna evaluadora bajo criterios
establecidos por un experto japonés.
Y, fue así que el ganador del primer lugar del concurso lo obtuvo Cantarranas y la comunidad de San Marcos
se llevó el segundo lugar. Este Proyecto “Un Pueblo, Un Producto” lo ejecuta JICA en conjunto con la Unidad
Administradora de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia y la Fundación de la Agroindustria Azucarera de
Honduras (FUNAZUCAR).
Durante el lanzamiento de la revista ONPAKU el Director de Cooperación Técnica y Financiera de JICA,
Hisashi Suzuki, expresó que “ONPAKU se deriva de dos palabras japonesas, una de ellas significa exposición y
la otra aguas termales”.
El representante de JICA indicó que la primera Revista ONPAKU nació en el 2001, en la prefectura de OITA,
con el fin de desarrollar la economía local, debido a que ellos tienen variedad de productos y servicios, que
surgen alrededor de su mayor potencial que son las aguas termales.
Asimismo, las autoridades de Cantarranas realizaron un especial reconocimiento a JICA por el apoyo que esta
comunidad ha recibido a través del Proyecto “Un Pueblo, Un Producto”. Y, también por el Programa de
Voluntarios Jóvenes (JOCV) y el Programa de Co-Creación del Conocimiento (KCCP: Knowledge Co-Creation
Program, por sus siglas en inglés) anteriormente conocido como Programa de Capacitación que JICA ejecuta
en el país.
Por su parte, el Alcalde Municipal, Francisco Gaitán, felicitó a los muralistas de diferentes países, ya que
actualmente el pueblo “Selfie” de Cantarranas posee 105 murales. “Podemos ver que los escultores nos han
dejado su trabajo desde Italia, Guatemala, El Salvador y Honduras, entre otros países; esto es lo que tenemos
que hacer para sacar adelante a nuestros pueblos, a través del desarrollo cultural y la educación”, señaló el
edil.
Además, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) entregó un reconocimiento al Alcalde de
Cantarranas por el desarrollo del arte y la cultura de la pintoresca comunidad.
Cabe destacar que JICA promueve el desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través
de la ejecución de proyectos que desarrolla en el país.
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JICA asigna nuevos voluntarios para trabajar en educación


En Japón, el 20 de abril de 1965 inició el Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en
Ultramar

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir al desarrollo a nivel comunitario y
apoyar en el área de educación, un grupo de tres voluntarios del Programa de
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), fueron asignados
para que se incorporen a trabajar en el interior del país.

Nuevos voluntarios de JICA

El Director General de JICA, Suguru Nakane, realizó la entrega oficial de la misión japonesa a las
respectivas contrapartes hondureñas en una ceremonia que se llevó a cabo en la Oficina de JICA.
Estos voluntarios japoneses permanecerán por un lapso de dos años en el territorio nacional y trabajarán
en la Alcaldía de Oropolí, en El Paraíso; en la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso y en
la Dirección Departamental de Educación en San Lorenzo, Valle.
Los jóvenes nipones Yuji Hatta, Natsuki Hamada y Mika Nishida, son profesionales en el área de
educación ambiental, inglés y educación primaria.
Durante la ceremonia el Representante de JICA expresó que “Los próximos dos años nuestros jóvenes
voluntarios y contrapartes serán un ejemplo de la gran colaboración que existe entre nuestros gobiernos”.
Además, agregó que el éxito de la misión de los voluntarios será determinado por el apoyo, la confianza y
los lazos de amistad que desarrollen durante las actividades diarias junto a sus contrapartes e institución.
“Agradezco el tiempo por estar presentes, mientras demostramos nuestro apoyo y fortalecimiento
continuo a la educación y desarrollo de las comunidades de Honduras”, finalizó el funcionario japonés.
Los voluntarios de JICA son personas motivadas por un espíritu humanitario de cooperar y asistir
activamente en el ámbito internacional, utilizando sus capacidades técnicas y experiencias profesionales
en áreas específicas para apoyar a las instituciones u organizaciones receptoras.
Al finalizar la ceremonia de la asignación oficial de los voluntarios japoneses, las autoridades hondureñas
recibieron con agrado a la delegación de los tres voluntarios que partir de este mes trabajarán en sus
comunidades.

BOLETIN MENSUAL
JICA Honduras
NOTICIAS/MAYO 2019
JICA dona la primera Estación de Carretera para comercializar productos
 En el Festival de Juegos Tradicionales también se realizó el lanzamiento de la Revista ONPAKU con el
apoyo de JICA
San Marcos, Santa Barbará. El Director General de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), Suguru Nakane, realizó la donación de la primera
MICHINOEKI o estación de carretera en San Marcos en el departamento de Santa
Barbará, con el propósito de fomentar el desarrollo económico local de esta comunidad.
Es importante mencionar que esta donación se llevó a cabo a través del Proyecto “Un
Donación en San Marcos
Pueblo, Un Producto” – OVOP (One Village One Product, por sus siglas en inglés), que
ejecuta JICA en conjunto con la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia y la
Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras (FUNAZUCAR).
El Director de JICA, expresó que “Con la entrega de la primera MICHINOEKI o también llamada estación de carretera,
podrán comercializar sus productos y servicios que los hacen únicos en Honduras; al subir un escalón más en la
promoción de la economía local de San Marcos”.
Agregó que “Quiero reiterar que la cálida comunidad de San Marcos cuenta con el apoyo de JICA y que también
esperamos que se apropien del potencial que una estación de carretera puede ocasionar en la economía de toda una
comunidad”.
Asimismo, durante el Festival de Juegos tradicionales que se celebra el primer domingo de mayo en esta comunidad
de San Marcos, la Alcaldía Municipal realizó el lanzamiento oficial de la Revista ONPAKU financiada por JICA.
El representante de JICA realizó la entrega de 2,000 ejemplares de la primera edición de la Revista ONPAKU y motivó
a la comunidad San Marqueña a que continúen el esfuerzo por elaborar las siguientes ediciones.
Nakane, recordó que “En mi natal Japón, en el 2001, se realizó el lanzamiento de nuestra primera Revista ONPAKU;
en la prefectura de OITA”.
La revista ayudó no sólo al turista a conocer y posicionar a OITA en el mapa turístico de Japón, sino que fortaleció los
lazos de amistad entre los habitantes y juntos descubrieron nuevos potenciales, ya que surgieron nuevas ideas de
negocios, aliados y amigos que estaban dispuestos a colaborar con el desarrollo de OITA, detalló el funcionario
japonés.
“Es por ello que los animo a que promocionen su comunidad, su cultura, tradición, gastronomía a través de la Revista
ONPAKU, al innovar, crear valor agregado y sobre todo manteniéndose orgulloso de su identidad como San
Marqueños”, finalizó.
Cabe destacar que el Director de JICA en conjunto de autoridades locales, de la Dirección Ejecutiva de FUNAZUCAR,
del representante del Ingenio SER CHUMBAGUA y miembros el Comité del Proyecto “Un Pueblo, Un Producto”
realizó
un
recorrido
turístico
y
cultural
durante
el
Festival
de
Juegos
Tradicionales.
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Voluntario de JICA capacita docentes en educación física
 Alrededor de 20 docentes hondureños participaron en la capacitación en los centros educativos de pre
básica y básica del municipio de La Paz

La Paz, La Paz. El Profesor japonés y voluntario del Programa de Voluntarios
Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kohei Noji en conjunto con la
Dirección Departamental de Educación de La Paz, organizó la capacitación dirigida
para docentes hondureños de educación básica en la clase de educación física en
el municipio de La Paz.

Capacitación de docentes

El objetivo de la actividad educativa fue capacitar a los docentes de nivel básico de las escuelas Dionisio de
Herrera y Manuel Bonilla, con nuevos conocimientos y técnicas para la clase de educación física.
Es importante mencionar que aparte del Profesor japonés y voluntario de JICA, en la capacitación también
participó el Profesor hondureño Edgardo Enrique Suazo de la escuela Dionisio de Herrera, quien impartió la
clase demostrativa del fútbol.
Los contenidos que se discutieron durante la capacitación fueron: La planificación de educación física, la
clase demostrativa del fútbol, reflexión y explicación de la clase sobre la metodología de enseñanza de la
educación física.
Además, los participantes utilizaron diferentes materiales como: El plan de la clase, la hoja de reflexión,
balones, conos, silbato, entre otros.
El profesor japonés Noji expresó que “Para un mejor rendimiento posible y para evitar lesiones se debe de
hacer calentamiento antes del ejercicio”.
También, explicó que para alcanzar las metas, dejar en claro lo que se va a enseñar y para lograr lo que se
hace, es necesario desarrollar un plan de clase. Y, que los tres puntos importantes de la clase de educación
física es la seguridad, diversión y la cantidad de movimientos.
La meta global del equipo de voluntarios de JICA del área de educación física es contribuir al desarrollo de
todas las capacidades que giran en torno de la formación corporal, para lograr el grado más elevado de
posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas motrices como base para el desarrollo de la
personalidad, la capacidad intelectual, afectiva y relacional.
Cabe destacar que los voluntarios japoneses por medio de estas capacitaciones promueven el deporte, la
salud física y mental.

