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Logros relevantes presenta JICA y MiAmbiente a través del Proyecto GIRS-2 

 JICA apoya el fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales y las comunidades, por medio de 
la ejecución del Proyecto GIRS-2 

Tegucigalpa. Con el propósito de dar a conocer los logros obtenidos a través 
del Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS-2) para Mancomunidades Fase II”, la Secretaría de 
Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) a través de la Dirección de 
Gestión Ambiental (DGA), la Empresa Intermunicipal de Servicios del Territorio 
del Valle de Sensenti y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), presentaron los resultados finales del proyecto.  

Desde el 2016 JICA ejecuta el Proyecto GIRS-2, en conjunto con MiAmbiente por medio de la Dirección 
de Gestión Ambiental, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, compartir la réplica de la experiencia piloto del Proyecto GIRS del Valle de Sensenti con 
municipios y mancomunidades; así como crear capacidades para el manejo y tratamiento de residuos 
sólidos peligrosos generados en establecimientos de salud.  

Los logros alcanzados más importantes durante el proyecto fue: Replicar las buenas prácticas de GIRS 
del Valle de Sensenti en la primera etapa del Relleno Sanitario de la Mancomunidad Cuenca del Rio San 
Juan (MANCURISJ).  

Además, el Manejo de los Residuos Peligrosos Generados en Establecimientos de Salud en el territorio 
del Valle de Sensenti y el Sitio de Disposición Final Controlado de Güinope, el cual se inauguró el pasado 
18 de junio del presente año.   

El Proyecto GIRS-2 para Mancomunidades Fase II, busca el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 12: Producción y consumo responsable. Para lograr crecimiento económico y 
desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de 
producción, consumo de bienes y recursos.  

Asimismo, el Proyecto GIR-2, ha tenido logros relevantes, es así que se presentan a través de la 
sistematización, esperando que esta herramienta sea útil para las mancomunidades y municipios del país, 
al implementar las buenas prácticas de GIRS y contribuir a mejorar las condiciones ambientales y de 
salud de la población.  

También es importante mencionar que el personal contraparte del gobierno central fortaleció sus 
capacidades en GIRS para brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, sector público, privado, 
ONG´s y población en general.  

El cumplimiento de la agenda mundial es un compromiso de todos, en donde JICA reitera su compromiso 
de guiar al mundo con lazos de confianza, sumando esfuerzos en beneficio del planeta, donde la gente 
pueda encontrar un mejor futuro y explorar sus diversos potenciales.  

 

     Cierre Proyecto GIRS-2 
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Voluntaria de JICA concientiza sobre el dengue en Feria de Salud 

 JICA implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera 

el tema de la Salud como prioritario.  

Teupasentí, El Paraíso. Con el objetivo de concientizar a la población en 
general sobre la prevención de dengue para evitar la propagación del zancudo, 
la voluntaria japonesa, Mayuna Kajino, del Programa de Voluntarios Jóvenes 
(JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
representantes del Centro Integral de Salud (CSI) de Teupasenti y con la 
colaboración de la Asociación de Doctores en Medicina de Asia (AMDA), 
realizaron la Feria de Salud en esta ciudad.  

La Feria de la Salud fue inaugurada por el Viceministro de Proyectos e Inversiones de la Secretaría de 
Salud (SESAL), Nery Cerrato, la Directora del CIS de Teupasenti, Lurbin Rosany Ortíz, quienes dieron 
las palabras de apertura al evento de salud y cultural.  

La voluntaria Kajino y la promotora de Salud, Auxiliadora Bermúdez, impartieron la charla sobre la 
enfermedad del dengue, en donde hicieron énfasis en las actividades de prevención que deben tomar en 
sus hogares y comunidades.  

Además, le informaron a la población como identificar los síntomas que produce la enfermedad del 
dengue y cuáles son las medidas que deben tomar si se presentan estos síntomas: fiebre alta, dolor de 
cabeza, dolor detrás de los ojos y articulaciones y sarpullido puede ser dengue; por lo que, debe acudir al 
establecimiento de salud más cercano.  

Posteriormente, se realizó un intercambio cultural entre habitantes de la comunidad de Teupasenti y la  
voluntaria de JICA a través de juegos y demostraciones.  

La voluntaria japonesa también enseñó cómo utilizar los palillos “Ohashi”, mostró la caligrafía japonesa 
“El Shodo” en donde los hondureños observaron su nombre en letras japonesas. Así como, el “Origami” 
arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de forma 
variadas.  

También, las hondureñas se vistieron con la vestimenta tradicional japonesa, observaron las danzas 
típicas de este país nipón y además degustaron del delicioso té verde.  

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

 

                                                 

    Charla prevención dengue 
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JICA y Educación realizan III Seminario Regional de Matemática 

  Alrededor de 104 docentes de cinco departamentos del país participaron en la actividad educativa en la capital  

Tegucigalpa. Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza en el área de 
matemáticas, entre docentes japoneses del Programa de Voluntarios Jóvenes para 
la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), maestros hondureños y facilitadores que trabajan en 
el nivel de Educación, inauguraron el “Tercer Seminario Regional de Estrategias 
Metodológicas para la Enseñanza de Matemáticas”, en la ciudad de Tegucigalpa.  

El III Seminario Regional de Matemática tuvo una duración de dos días; el cual es 
desarrollado por el Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente de la Dirección General de 
Desarrollo Profesional (DGDP), con el apoyo de los docentes y voluntarios de JICA. El I seminario se llevó a 
cabo en junio del 2017 y desde dicha fecha se ha venido realizando cada año en el país.  

Es importante mencionar que la expectativa del taller fue contribuir a elevar la motivación y la conciencia como 
maestro respecto a su responsabilidad de lograr un mejor rendimiento académico de sus alumnos, al fortalecer 
y mejorar continuamente su conocimiento científico y sus técnicas de enseñanza en el área de matemáticas, a 
través del intercambio frecuente de experiencias exitosas entre docentes y autoridades educativas.  

Durante la jornada del taller los docentes participantes tuvieron la oportunidad de participar en un proceso de 
intercambio de conocimiento y poner en práctica métodos innovadores para la capacitación y enseñanza de las 
matemáticas.  

JICA espera que se logren todos los resultados esperados de manera exitosa a través de todo el equipo del 
Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y de las voluntarias japoneses: Aya Hijikata, 
Misato Nishiyama y Mika Nishida, quienes también colaboraron para que se llevara a cabo esta actividad 
educativa.  

Asimismo, la Cooperación Japonesa reitera su compromiso con el fortalecimiento y fomento de una enseñanza 
de calidad junto a los voluntarios de JICA. Esta es una oportunidad especial para estrechar y continuar los lazos 
de cooperación entre Japón y Honduras.  

A través del seminario se intercambiaron experiencias exitosas y se compartieron métodos innovadores para la 
capacitación y enseñanza de las matemáticas como ser: Clase simulada, taller de Geogebra, clase 
demostrativa, explicación de técnica reflexiva, entre otros temas de interés que impartieron los profesionales 
japoneses y sus contrapartes. 

JICA desde 1989 hasta la fecha ha venido asignando voluntarios japoneses en el área de matemáticas 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 en la educación es un factor determinante para la competitividad y 
desarrollo a largo plazo de un país.  
 

                                                                                                                

     III Seminario Regional 
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Arriba nuevo Director de Cooperación Técnica para trabajar en JICA Honduras 

 La misión de trabajo del nuevo funcionario japonés es por un lapso de cuatros años en el 
país 

Tegucigalpa. Takuma Itoh, es el nuevo profesional japonés que arribó a Honduras, 
para unirse al equipo de trabajo de la Oficina de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) para ocupar el cargo de Director de Cooperación 
Técnica y Financiera en esta organización internacional.  

El funcionario nipón realizó sus estudios universitarios en Yokohama ciudad 
japonesa al sur de Tokio, y se graduó en la Universidad de Keio en el Departamento 
de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho, en donde se especializó en Relaciones Internacionales y 
en la Política en Latinoamérica.  

El nuevo profesional entrante de JICA Honduras, inició su carrera laboral en abril 2011 en la Sede en Tokio, 
Japón en el Departamento de Latinoamérica en la División de Centroamérica y el Caribe. Y, en abril 2013 
formó parte del equipo de trabajo de la División de Administración y Programa de Capacitación en el Centro 
en Yokohama.  

Además, Takuma Itoh vivió en la ciudad de México desde agosto del 2015 hasta julio del 2016 para estudiar 
el idioma español; por lo que, posteriormente en agosto del 2016 se incorporó para trabajar en JICA Bolivia 
en proyectos en el sector de la agricultura, infraestructura y en el Programa de Nikkei (Inmigrantes 
japoneses).  

El funcionario japonés recordó que durante su experiencia laboral para JICA tiene agradables anécdotas y 
una de ellas fue este año, donde celebraron el 120 Aniversario de los Inmigrantes japoneses en Bolivia, ya 
que en 1899 llegó a Bolivia el primer japonés.   

“Aproximadamente 13,000 inmigrantes japoneses viven en Bolivia; por lo que, JICA implementa programas 
para apoyarlos”, expresó el nuevo representante. 

Asimismo, Takuma Itoh hace siete años estuvo en Honduras en Cañaveral y Río Lindo. “Me gustaría 
conocer el país y espero conversar con los hondureños sobre la cooperación japonesa, hasta la fecha 
solamente conozco a mis colegas hondureños, quienes me parecen que son inteligentes, amables, y 
simpáticos”. 

La misión de trabajo del nuevo especialista japonés en Honduras es por cuatro años. Itoh nació en la 
Prefectura Tochigi que se encuentra ubicada en el norte de Tokio. Los colaboradores de la Oficina de JICA 
en Honduras le dieron la más cordial bienvenida al país.  

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.  

 

    Nuevo funcionario JICA 


