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Productivos logros presenta JICA y SEGOB a través del Proyecto FOCAL III

JICA apoya el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales y las comunidades, por medio
de la ejecución del Proyecto FOCAL III
Tegucigalpa. Con el propósito de dar a conocer el informe de los procesos del estudio
socio-económico de línea de base, Plan de Desarrollo Comunitario y Plan de Desarrollo
Municipal, se reunió el Comité de Coordinación Conjunta (CCC) del Proyecto
“Fortalecimiento de la Capacidad Para el Desarrollo Local (FOCAL III), que ejecuta la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en forma conjunta con la
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB), en coordinación con la
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

Reunión CCC FOCAL III

Es importante mencionar que productivos logros se han obtenido a través del Proyecto FOCAL III. En la reunión del
CCC se resaltó que cumplieron con las metas establecidas, objetivos y actividades realizadas en cuanto a los
cumplimientos de los Planes de Desarrollo Municipal.
El Director de JICA, Suguru Nakane, expresó que “Esta tercera fase ha dejado valiosas experiencias y buenas
prácticas, que no hubiesen sido posibles sin el apoyo y compromiso de cada uno de ustedes que son el Proyecto
FOCAL”.
El funcionario japonés también agregó que “El trabajo en equipo es importante y nos ha permitido contribuir en las
líneas de bases levantadas, Planes de Desarrollo Comunitarios así como Planes de Desarrollo Municipales
certificados”.
Por su parte, el Coordinador de la Unidad de Planificación Territorial de SEGOB, Ramón Torres, explicó que “Hay 276
municipios que ya cuentan con línea de base, 262 tienen Planes de Desarrollo Comunitarios y 185 municipalidades
tienen sus Planes de Desarrollo Municipal certificados”.
Además, detalló a los asistentes que se ha introducido a nivel nacional el mecanismo para garantizar la apropiación y
desarrollo sostenible del proceso FOCAL.
El experto de JICA en FOCAL III, Naoki Kamijo, indicó que el proceso FOCAL se extiende en la mayoría de los
municipios, al agilizar la elaboración de Planes de Desarrollo Municipales (PDM), Planes de Inversiones Municipales
Plurianuales (PIMP), Planes de Inversiones Municipales Anuales (PIMA) y la ejecución de los proyectos planificados.
También, mencionó que otro de los resultados esperados fue que se mejoró el proceso FOCAL para que sea más
efectivo y eficiente hacia su ciclo siguiente. Se introdujo a nivel nacional el mecanismo para garantizar la apropiación
y desarrollo sostenible del proceso. Asimismo, se compartieron las buenas prácticas de FOCAL a nivel nacional
como regional y se promovió el fortalecimiento de capacidades en el tema de desarrollo local en el país.
Por otro lado, la Directora de la Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local de la Unidad de Planificación de
SEGOB, Julia García, manifestó que “Nos sentimos muy satisfechos con logros obtenidos y esperamos continuar con
estas alianzas con más cooperantes”. Quien a la vez agradeció al Gobierno del Japón por su cooperación.
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 objetivo de que dichos países, por su mismo esfuerzo, fortalezcan su capacidad
para resolver sus problemas, contribuyendo así a constituir un país más pacífico y próspero para todos.
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Voluntario de JICA capacita docentes de la zona oriental


La educación ha sido y será siempre uno de los pilares principales de JICA. La inversión en la
educación es un factor determinante para la competitividad y desarrollo a largo plazo de un país

Danlí, El Paraíso. Alrededor de 140 docentes hondureños participaron en la
capacitación departamental de matemáticas que organizó la Dirección
Departamental de Educación de El Paraíso junto con el voluntario japonés, Yu
Sugiyama del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el
extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA).

Capacitación matemática

El evento educativo se llevó a cabo en la Escuela Renovación de Guía Técnica No. 10, en la ciudad de
Danlí, El Paraíso. Los docentes que participaron en la capacitación son del primer y segundo ciclo del
nivel primario de los once municipios del oriente del país.
Cabe destacar que el objetivo de la capacitación fue promover una estratégica metodológica que se
llama “Estudio de Clase”. El equipo de facilitadores de matemática compuesto por los siete docentes del
municipio de Danlí junto con el voluntario japonés planificó dicho evento.
El profesor de matemática y voluntario japonés expresó que “Los niños aprenden a través de las
matemáticas a resolver los problemas no solamente de matemática sino los problemas de vida; por lo
tanto, es importante que los docentes den las clases asegurando que los niños piensen durante la clase y
encuentren la solución ellos mismos”.
Asimismo, la Profesora y Coordinadora de Estudio de Clase, Reina Cristina Ardón, explicó que “El
estudio de clases es donde los docentes observan y reflexionan sobre una clase determinada,
considerando sus puntos clave con la finalidad de enriquecer sus técnicas y conocimientos”.
JICA y la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso han estado realizando periódicamente
estas capacitaciones de matemáticas dirigida a docentes, con el fin de contribuir a mejorar la enseñanza
técnica y conocimiento de matemática en los docentes del departamento de El Paraíso.
Es importante mencionar que se seguirá impartiendo las capacitaciones programadas con el propósito de
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. En la pasada capacitación de matemáticas
participaron docentes de los municipios de Danlí, El Paraíso, San Matías, Alauca, Jacaleapa, Trojes,
Teupasentí, Morocelí, Yuscarán y Oropolí.
Actualmente se encuentran asignados 11 voluntarios japoneses realizando sus labores diarios en el
departamento de El Paraíso. Desde 1989 hasta la fecha JICA ha venido asignando voluntarios nipones
en el área de matemáticas para contribuir al fortalecimiento de la Educación Básica en Honduras.
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Voluntarios de JICA elaboran libro de educación sexual y salud para niños

JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera
el tema de la Salud como prioritario

Tegucigalpa. Los voluntarios asignados en el área de la Salud del Programa de
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), elaboraron un libro de educación
sexual y salud dirigido para niños, con el fin de impartir charlas educativas en los
centros de salud y escuelas de Honduras.
Voluntario de JICA

Cabe destacar que el objetivo del libro es fortalecer la calidad de la educación sexual y salud de los niños
hondureños. Los promotores de la salud y médicos imparten charlas educativas en las escuelas cada
mes; por lo que, se utilizará este libro para impartir una charla efectiva y apropiada por los promotores de
la salud y médicos en cada comunidad.
El voluntario de JICA, Takayuki Saya, empezó a utilizar el libro de educación sexual y salud para los niños
y adolescentes en las escuelas de la ciudad de Gracias, Lempira desde el pasado mes de mayo.
El libro se elaboró desde el 2018 y estaba disponible solamente “online”, por lo que, el voluntario japonés
realizó una revisión del libro para que los voluntarios de JICA en conjunto con médicos de diferentes
establecimientos de la salud procedieran a imprimirlo.
Es importante mencionar que los voluntarios de JICA que elaboraron el libro son: Ayano Funamizu
asignada en Lepaera, Lempira; Tetsuro Sato en Choluteca; Yuko Iwamizu en Marcala, La Paz; Mai
Minamisako en Danli, El Paraíso y Sachi Amano en Erandique, Lempira. Además, el doctor Juan José
Chacón del Centro Integral de Salud (CIS) de Lepaera, Lempira; la Directora del Centro de Investigación e
Innovación Educativas (CIIE), Carmen Yessenia Reyes Corea y la Profesora María del Rosario Calderón.
El contenido del libro no solamente abarca temas de salud general como higiene personal y enfermedades
infecciosas sino también incluye temas de importancia para niños y adolescentes. Por ejemplo, el
desarrollo físico y sexual de niños, embarazo en adolescentes, planificación de su futuro, prevención de
violencia, hábitos que afectan la salud, primeros auxilios, salud mental, nutrición y medio ambiente.
Además, el libro contiene pruebas para revisar y evaluar cada tema.
El Programa de Envío de Voluntarios Jóvenes (JOCV) participan profesionales japoneses entre los 20 a
39 años de edad, quienes contribuyen al mejoramiento del nivel de conocimientos y tecnologías, al
trabajar de la mano con las personas de la comunidad.
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JICA realiza taller sobre Uso de Ultrasonido Portátil a personal de Salud
 La asistencia técnica que brindan los voluntarios de JICA asignados al sector Salud, representa un
aporte significativo para procurar la cobertura universal de salud en Honduras.

Lepaera, Lempira. La voluntaria japonesa, Yumiko Nakagawa, del Programa de
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), en conjunto con la Dirección de Redes
Integradas de Servicios de Salud y la Región Sanitaria de Lempira, realizó un
entrenamiento básico sobre el uso de ultrasonido portátil; el cual fue impartido a
médicos y enfermeras de las Redes de Salud de los municipios de Lepaera y
Erandique.

Taller Ultrasonido Portátil

Es importante recordar que los municipios de Lepaera y Erandique fueron sitios pilotos del Proyecto
“Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud (PROAPS)” que ejecutó JICA en el período del
2013 al 2018, en donde en el marco de este proyecto se donó dispositivos de ultrasonido portátiles que
contribuyeron a aumentar y mejorar el acceso de las mujeres embarazadas a los controles médicos.
El objetivo del taller fue reunir al personal médico y de enfermería de las redes de Salud donde intervino el
Proyecto PROAPS; con el propósito de fortalecer la técnica básica de ultrasonido obstétrico como parte del
control prenatal que se brinda a mujeres embarazadas.
La voluntaria de JICA contó con el apoyo del ginecólogo y obstetra, Mario Cerrato del Hospital Juan Manuel
Gálvez, con quien impartió el taller y los principales temas que trataron fueron: charlas sobre la importancia
del ultrasonido en control prenatal, conocimientos básicos de ultrasonido en el primer y segundo trimestre
de embarazo, anormalidades durante el embarazo, entre otros tópicos de interés, con el fin de fortalecer los
conocimientos y capacitar a nuevo recurso de dichas redes.
Además, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar una serie de prácticas con mujeres
embarazadas, al realizar las respectivas anotaciones en la hoja de registro de ultrasonido.
Asimismo, Yumiko Nakagawa, expresó que “Esta capacitación es sólo una primera oportunidad para que
los participantes utilicen el ultrasonido”. También, destacó sobre la importancia de la colaboración entre
médicos especialistas para el aprendizaje continuo del resto del personal de salud. Igualmente, señaló que
“Espero que esto ayude para que las mujeres embarazadas mejoren los controles prenatales en el futuro”.
A través del taller se pretende a que se le de seguimiento a la transferencia de conocimientos entre el
personal de Salud local y médicos especialistas para que se continué con el buen uso de los aparatos
portátiles donados por JICA, con el fin de contribuir a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil; al
mejorar la precisión de la fecha estimada del parto, así como detectar en algunos casos anormalidades
para referencias oportunas.
JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera el
tema
de
la
Salud
como
prioritario.

