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JICA y AMDA presentan Manuales en clausura del Proyecto Huerto Familiar  

• Alrededor de 180 familias realizaron su Huerto Familiar Humano y consumen los productos 
cosechados en el municipio de Vado Ancho, en el departamento de El Paraíso 

 

Tegucigalpa.  La Asociación de Doctores en Medicina de Asia (AMDA 
Internacional de Honduras) y el Grupo Güinopeño Ambientalista (G. GUIA), con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), realizó la 
presentación de dos manuales durante la clausura del Proyecto “Difusión de 
Huerto Familiar para la Mejora de la Nutrición, en el Municipio de Vado Ancho, 
Departamento de El Paraíso”, orientado a la implementación de Huerto Familiar 
Humano a través de la metodología “Campesino a campesino”.  
 

Cabe destacar que los dos manuales que se presentaron fueron: “Implementación y Manejo de Huertos 
Familiares” y “Mi Gran Libro de Recetas”, estos documentos reflejan la experiencia obtenida durante la 
implementación del proyecto que inicio en agosto 2017 y finaliza en diciembre del 2019.  

Es importante mencionar que los objetivos del proyecto fueron alcanzados. En este proyecto se formaron 
alrededor de 180 familias con el concepto de Huerto Familiar Humano en el municipio de Vado Ancho, en el 
departamento de El Paraíso. Estas familias que experimentaron su huerto en el transcurso de la ejecución del 
proyecto, durante el evento expresaron sus cambios, motivación y expectativas para el futuro de su comunidad.  

El objetivo principal del proyecto era promover el huerto familiar para la mejora de la nutrición. El huerto familiar 
es un espacio donde se cultivan hortalizas y vegetales de gran variedad para el consumo del hogar, su 
importancia y utilidad son muy grandes ya que generó alimentos durante todo el año, a menor costo, libre de 
agrotóxicos dañinos para la salud, al hacer también la dieta familiar variada y balanceada.  

Las principales actividades del proyecto fueron organizar el comité de salud y nutrición, capacitar sobre el 
concepto del Huerto Familiar Humano y técnica de la preparación y cuidado del suelo como ser: Preparación de 
materia orgánica, técnicas para el cuidado de verduras y árboles contra plagas y enfermedades, capacitación 
en salud al incluir la nutrición junto con la práctica alimentaria e intercambio de las experiencias.  

En la presentación de los dos manuales los representantes de AMDA y G. GUIA explicaron que esperan que 
estos manuales sirvan principalmente a los participantes que han dedicado tiempo y esfuerzo a sus huertos 
durante el proyecto, que continúen desarrollándose aún más y también para todas las personas que les 
interesa implementar los huertos familiares puedan empezar y mantenerse hacia un futuro mejor para sí mismo 
y su familia.  

El proyecto es relevante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la estrategia del gobierno japonés. Para 
JICA la agenda global, fomenta el progreso de los países en desarrollo y considera el alimento, el suelo, el 
bosque y el cambio climático, como temas prioritarios.  

 

 

 

      Lanzamiento de manuales 
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JICA capacita a 25 docentes en el área de matemáticas en Márcala 

 A través de voluntaria japonesa se realizó el entrenamiento a los maestros del occidente del país 

Tegucigalpa. Con el propósito de contribuir a mejorar la enseñanza técnica y 

conocimientos en el área de matemáticas de la Educación General Básica, la 

Profesora y voluntaria japonesa, Misato Nishiyama, del Programa de 

Voluntarios Jóvenes (JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA), en conjunto con la Dirección Departamental de Educación de 

Márcala, La Paz, capacitaron alrededor de 25 docentes.  

Es importante mencionar que la capacitación que se impartió también contó con el apoyo de la Alcaldía 

de Márcala, Comsa International School, dos docentes de Centros de Educación Básica (CEB) de 

Márcala como facilitadoras de la enseñanza y la voluntaria de JICA, Mika Nishida, quien actualmente se 

encuentra asignada en San Lorenzo, Valle.  

Durante la ilustración la voluntaria japonesa Nishiyama y la docente Claudia Márquez del CEB “Andrés 

Abelino Martínez”, impartieron diferentes contenidos como ser: Explicación de tarea diaria, plan de clase, 

plan de pizarra, clase simulada. Además, al finalizar la enseñanza se realizó un intercambio de opiniones 

y reflexiones de lo aprendido durante el entrenamiento entre los participantes y los organizadores.  

Asimismo, la voluntaria Nishiyama, indicó que en la capacitación se compartió el resultado de la prueba 

general de JICA y se intercambiaron ideas para el próximo año escolar y del contenido de la próxima 

formación.  

Misato Nishiyama se encuentra asignada en el CEB “Andrés Abelino Martínez y “Modesto Rodas 

Alvarado” desde septiembre del 2018 y su misión de trabajo finalizará hasta junio del 2020. 

Esta capacitación viene a fortalecer el conocimiento que poseen los docentes de educación básica de 

Márcala y a estrechar los lazos de cooperación entre Honduras y Japón.  

Cabe destacar que JICA en consonancia con las prioridades del país, contribuye con el envío de 

voluntarios japoneses a diferentes centros educativos de los niveles Pre-básica, Básica y Media, quienes 

en conjunto con los docentes hondureños trabajan en pro del mejoramiento de la calidad educativa.  

 

                          

                                                                

 

   Capacitación de 25 docentes 
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Nuevo funcionario de JICA se incorpora para trabajar en el país 

 La misión de trabajo del nuevo profesional japonés es por un período de dos años en 
Honduras  

Tegucigalpa. Especialista japonés, Tomohori Okabe, se une al equipo de trabajo 
del Programa de Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero 
(JOCV) de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para 
laborar como Coordinador del Programa de voluntariado de esta organización 
internacional.    

Tomohiro Okabe realizó sus estudios universitarios en su país natal de Japón, 
en donde obtuvo su Licenciatura en Economía en la ciudad de Sapporo, situada 
en la parte suroeste interior de la isla de Hokkaido, lugar en donde también nació.  

Parte de su carrera profesional en JICA la ha ejercido en América Latina, en los hermanos países de 
México, Bolivia y Uruguay.  

El Coordinador del Programa de Voluntarios indicó que arribó con varias expectativas al país y una de 
ellas es que “Espero darle seguimiento a la estrecha relación de amistad de ambos pueblos, Honduras y 
Japón a través del Programa de Voluntarios de JICA”.  

Además, el funcionario japonés recordó que es la segunda vez que se incorpora a trabajar en el país. La 
primera fue en el 2007 hasta el 2009 siempre como Coordinador del Programa de Voluntarios. “Así que 
conocí muchos lugares excepto el departamento de Gracias a Dios y Colón”, detalló.  

Asimismo, Okabe mencionó que “Los hondureños son personas muy amistosas y tranquilas. Y, con 
respecto a la gastronomía hondureña que más le gusta es el desayuno típico y sobretodo los frijoles con 
tortillas”, apuntó, el profesional nipón.  

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

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.  

 

 

   Coordinador de voluntarios 
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Historia de éxito 

Edis Castañeda, beneficiaria del Proyecto ACTIVO, es un ejemplo de superación 

 El lema del Modelo ACTIVO es “Ahorro, Cuenta Financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida 
Optimizada” 

Tegucigalpa. Doña Edis Castañeda de Flores, a sus 59 años, administra su propio 
negocio de diversos productos en dos “puestos” en los mercados de Tegucigalpa. 
Vive en el Barrio El Porvenir en la capital con su esposo y tres de los cinco hijos que 
procreó. Tres de sus hijos le ayudan a atender sus negocios para ofrecer los 
productos que comercializa.  

Doña Edis inició las capacitaciones en el 2016 a través del Proyecto para el 
Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Elevación del Nivel de Subsistencia de los 
Hogares Beneficiarios de Transferencias Monetarias Condicionadas a través de su Inclusión Financiera, 
conocido como Proyecto ACTIVO, que ejecuta la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), con la asistencia 
técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).  

La señora emprendedora recuerda que cuando llegó por primera vez a las capacitaciones solamente contaba 
con una sombría grande y pocos productos, estaba iniciando, y tenía mucha escasez financiera. Pero, el 
capacitarse por medio del Proyecto ACTIVO le cambio la vida a ella y su familia; porque a partir de ese momento 
decidió poner en práctica todo lo aprendido en los cursos.  

Doña Edis muestra una sorprendente mejoría en la economía de su hogar. “Las capacitaciones me ayudaron 
mucho para poder empezar a ahorrar de los ingresos que tenía hace cuatro años. Ahora me dedico a vender 
diversos productos en mis dos puestos y además visito ferias fuera de la ciudad”, relató.  

Además, adquirió un vehículo para transportar sus productos a sus “puestos” en el mercado y a las ferias que 
participa durante los fines de semana. También, tiene ingresos de una “pulpería” en su hogar, negocio que 
atiende su esposo.  

Cabe destacar que la señora emprendedora ahora está registrada formalmente como comerciante individual; por 
lo que, su negocio se ha podido desarrollar aún más, porque esto le ha abierto las puertas para comprar 
productos a distribuidores mayoristas para revender en las ferias.  

“A partir del momento que decidí cambiar mi negocio, apliqué lo que aprendí en la capacitación del Proyecto 
ACTIVO y ahora estoy ahorrando, e invirtiendo mi ahorro para hacer crecer mi negocio y para mejorar mi casa”, 
expresó doña Edis.  

Agregó que “Mi sueño es convertir en un mercadito la pulpería que tengo en mi casa. Además, me encantaría 
aprender la pastelería”, concluyó.  

El Modelo ACTIVO promueve tres pasos: Introducción de la contabilidad del hogar, ahorro en la cuenta 
financiera, mejora del ingreso (emprendimiento) hacia la graduación de la pobreza. 

 

 

   Beneficiaria Proyecto Activo 


