
        

BOLETIN MENSUAL 
JICA Honduras 

NOTICIAS/SEPTIEMBRE 2019 

Voluntarios de JICA intercambian cultura japonesa con Danlidenses  

 JICA a través de su voluntariado apoya a las diferentes comunidades en el interior del país.  

Danlí, El Paraíso. Un grupo de 14 voluntarios del Programa de Voluntarios 
Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), participó en el Festival 
Internacional del Maíz (FESTIMA) el cual se lleva a cabo cada año en la ciudad 
de Las Colinas, Danlí en el departamento de El Paraíso.  

El objetivo de la participación de los voluntarios japoneses en la feria 
internacional se realizó con el propósito de promover la cultura japonesa, estilos de vida y celebrar dicho 
festival junto con los ciudadanos Danlidenses para mantener una estrecha relación de amistad entre el 
pueblo hondureño y japonés.  

En la actividad cultural se dieron cita algunos de los voluntarios japoneses de las diferentes 
especialidades que se encuentran trabajando en el territorio nacional.  

Durante el desarrollo de la festividad los voluntarios de JICA realizaron una presentación sobre la 
experiencia de la cultura japonesa. Asimismo, enseñaron a los asistentes el arte del “ORIGAMI”. Así como 
la caligrafía “SHODO”, degustación de un exquisito té verde y la prueba de ropa tradicional japonesa 
“KIMONO”.  

Asimismo, durante la celebración de la Feria del Maíz, los voluntarios nipones realizaron una 
demostración de un baile japonés denominado “SORAN BUSHI”, en Japón los pesqueros cantan esta 
canción para animarse durante la pesca; por lo que, en esta ocasión los voluntarios japoneses escogieron 
este tema para alegrar el festival.  

Cabe destacar que el propósito del Festival Internacional del Maíz es promover diferentes 
manifestaciones culturales en el marco de la cuadragésima tercera edición (43).  

El Festival del Maíz impulsa al turismo oriental del país en honor a que la región ha sido de los mayores 
productores del grano de oro, el grano básico que es el maíz. Su tradición lo ha posicionado como una 
experiencia del turismo rural y gastronómico en Honduras.  

El Programa de voluntarios de JICA es una modalidad de cooperación técnica en la que busca fortalecer 
las capacidades institucionales de las organizaciones receptoras, mediante el intercambio de 
conocimiento entre los profesionales japoneses y el recurso humano instalado, con el que conjuntamente 
se realizan actividades.  

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. 

 

     Feria Japonesa en Danlí 
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JICA entrega cinco nuevos voluntarios a contrapartes hondureñas 

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

Ultramar  

Tegucigalpa.  La Jefe de Asuntos Generales y Administración de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), Suzue Kotsubo, realizó la 
ceremonia oficial de la entrega de la misión japonesa No. 2019-1 Jóvenes 
voluntarios para la cooperación para el extranjero (JOCV) a las autoridades 
hondureñas para que se incorporen a trabajar en el interior del país.  
 

Las contrapartes hondureñas, Adolfo Ruiz, Director de la Dirección Departamental de Educación en 
Gracias, Lempira; Reina Sosa, Subdirectora de Currículo y Evaluación de la Dirección Departamental de 
Educación en El Paraíso; Cristian Escobar, Subdirector de Currículo y Evaluación de la Dirección 
Departamental de Educación de Nacaome, Valle;  Oscar Sánchez, Director de la Dirección Municipal de 
Educación en Intibucá y Suyapa Girón, Directora de la Dirección Municipal de Educación en La 
Esperanza recibieron con agrado a los cinco voluntarios japoneses.  

Los voluntarios japoneses se mostraron muy entusiastas al conocer a cada uno de los representantes de 
cada una de las instituciones en donde fueron asignados para trabajar los próximos dos años junto a los 
hondureños.  

Es importante mencionar que el objetivo de la asignación de estos voluntarios es para que contribuyan al 
desarrollo a nivel comunitario y colaboren en el área de la educación hondureña.  

Esta misión japonesa está compuesta de docentes en idioma inglés y educación física. Yuta Kishi, 
KyokoNishio, ShogoTsuji, MasahiroIshizawa y Yuna Mikuni, son los profesionales que estarán en el país 
hasta el 28 de julio del 2021. 

Para JICA el éxito de la misión de los voluntarios japoneses será determinado por el apoyo, la confianza 
y los lazos de amistad que desarrollen durante las actividades diarias junto a sus contrapartes e 
instituciones.  

Los voluntarios de JICA son jóvenes extranjeros que tienen una cultura y un idioma diferente; sin 
embargo, llegan al país para crear oportunidades en donde los niños, jóvenes y adultos puedan conocer 
nuevas enseñanzas, asumir nuevos desafíos y crear lazos de amistad con los hondureños.  

Actualmente, se encuentran 29 voluntarios japoneses asignados en diferentes instituciones laborando en 
el interior del país. El voluntariado de JICA contribuye al desarrollo social de Honduras y al 
fortalecimiento de la relación de amistad entre Honduras y el Japón.  

 

                                                 

    Nuevos voluntarios de JICA 
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Ocho voluntarios de JICA presentan informe final de misión en Honduras 

 Los voluntarios japoneses contribuyen al desarrollo social en el país y al fortalecimiento de la 
relación de amistad entre Honduras y el Japón 

Tegucigalpa. Con el propósito de presentar su informe final de su misión de 
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 en la Oficina de JICA Honduras.  

La misión japonesa que finalizó con éxito su misión en el territorio nacional 
pertenece al grupo JOCV 2017-2, estos jóvenes voluntarios permanecieron desde el 10 de octubre del 
2017 y ahora retornarán a su país natal de Japón el próximo 9 de octubre del presente año.  

Los voluntarios de JICA trabajaron en conjunto con hondureños en el área de educación y salud, como 
ser: educación ambiental, en enfermería obstetricia y fisioterapia, quienes estuvieron asignados en 
Choluteca en Choluteca, Yuscarán, Alauca, Danlí y Güinope en El Paraíso, Lepaera y Gracias en Lempira; 
y, Talanga en el departamento de Francisco Morazán.  

En la reunión de la presentación del informe final cada uno de los ocho voluntarios de JICA expuso y 
compartió su experiencia vivida durante estos dos años de labor en el país, en donde intercambiaron 
conocimientos, estilos de vida, cultura y amistad con los habitantes de estas comunidades hondureñas.  

La voluntaria Mizuki Koike se desempeñó como enfermera obstetra en la Clínica Materno Infantil (CMI) en 
Lepaera. “Brindé charlas a embarazadas y parturientas para concientizar sobre la planificación familiar, 
nutrición, cómo cuidar un bebé y como dar lactancia materna. Además, realicé otras actividades culturales 
durante mi gestión”, expresó la voluntaria japonesa.  

Asimismo, la voluntaria japonesa, Haruka Koga, indicó que “El principal objetivo de mi actividad fue 
mejorar las técnicas y conocimientos para el fortalecimiento de la salud materno infantil en el 
Departamento de Redes Integradas de servicios de salud en la comunidad de Lempira”.  

Por su parte, la enfermera obstetra, Yumiko Nakagawa, detalló que “Realicé ultrasonido a más de 280 
mujeres embarazadas durante dos años con los médicos en servicio social y capacité a tres doctores 
generales en técnicas de ecografía obstétrica. Por lo que, aumentó dramáticamente la cantidad de 
mujeres que recibe ahora este servicio de obstetricia, debido a que antes era muy costosa e inalcanzable 
para las mujeres embarazadas de Güinope”.  

Por otro lado, la voluntaria Yuna Nakagomi estuvo asignada en la Alcaldía de Yuscarán. “Durante dos 
años impartí capacitaciones en educación ambiental, implementé la bisutería ecológica utilizando papel 
usado y botellas plásticas para apoyar a las mujeres de esta comunidad”, destacó.  

 

 

 Fin de misión de voluntarios 



 

En esta área del medio ambiente también trabajó Sakura Takuchi en la Alcaldía de Choluteca, con el fin de 
impartir charlas en escuelas y la región para crear conciencia sobre la importancia de la educación 
ambiental. “El enfoque principal fue el problema de la basura en Honduras, cuánto tiempo tarda en 
descomponerse y como podría reducirse”, sostuvo la japonesa.  

Continuando con la exposición, la voluntaria Kodai Konno, compartió su experiencia en el Centro de 
Rehabilitación Gabriela Alvarado en Danlí. “Para mejorar y aumentar las opciones de tratamiento, realicé 
varias prótesis, enseñé habilidades técnicas y también impartí charlas sobre terapia física con estudiantes 
universitarios”, sostuvo. 

Además, la enfermera japonesa, Satoko Watabe, enfatizó que “Uno de mis mayores logros fue que 
docentes de la escuela en Alauca están de acuerdo con la importancia de la educación temprana y van a 
continuar educando a los alumnos con el libro que enseñé, el cual no sólo contiene educación sexual 
reproductiva, sino que también higiene personal y educación ambiental básica”.  

Y, para finalizar el Fisioterapeuta Genki Kitada, asignado en el Programa de Rehabilitación de Parálisis 
Cerebral (PREPACE), señaló que “Trabajé en un proyecto de rehabilitación comunitaria con el fin de 
enseñar la evaluación, técnica y conocimiento de terapia física con voluntarias comunitarias y deseo que al 
finalizar mi misión continúe este proyecto”.  

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.  
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