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Voluntarios de JICA presentan informe a un año de trabajo 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 informar sobre los logros, retos y 
recomendaciones de cómo continuar o mejorar sus actividades para darle 
seguimiento al segundo año de su misión 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), presentaron el “Informe Intermedio de Actividades del Programa de 
Voluntarios de JICA”.  

Es importante mencionar que el fin de presentar el informe fue para explicar a las autoridades de la 
Embajada del Japón, JICA, la Secretaría de Salud, Educación, Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional; sobre el trabajo realizado en el primer año de voluntariado en el área de salud, educación y 
educación ambiental en el interior del país.  

Además, los voluntarios de JICA presentaron el plan de trabajo que desarrollarán hasta que finalice su 
misión en Honduras. Durante la presentación cada uno de los ocho voluntarios de JICA expuso y 
compartió su experiencia vivida durante este año de labor, en donde intercambiaron conocimientos, 
estilos de vida, cultura y amistad con las contrapartes.  

La voluntaria HASEGAWA Mizue, asignada en la Región Departamental de Salud de Intibucá, expresó 
que “Uno de mis planes de trabajo es continuar en el mejoramiento del centro de salud para servir con 
asistencia médica segura y trabajar eficientemente”.  

Asimismo, la joven japonesa, SANO Yuka, quien trabaja en La Paz en la Región Departamental de Salud, 
indicó que “Mi próximo plan de trabajo es cooperar para fortalecer a los trabajadores del Centro Integral 
de Salud en Márcala en liderazgo y planificación de actividades”.  

Por su parte, la profesora de educación física y voluntaria MIURA Yukimi, labora en la Dirección 
Departamental de Educación en Francisco Morazán, señaló que “Este año voy a proponer y llevar a cabo 
el plan anual de educación física de JICA en las escuelas que estoy asignada”.  

Y, la voluntaria de JICA, YOKOTA Yuko, trabaja en la Alcaldía Municipal de Güinope y espera aumentar la 
conciencia de los habitantes sobre la importancia de la conservación del bosque, la biodiversidad, y la 
gestión de residuos. Así como coordinar actividades en las escuelas y hacer programas de 
concientización para que puedan dar seguimiento a las actividades programadas para este año.  

 

 

      Voluntarios a un año de trabajo 



 

BOLETIN MENSUAL 
JICA Honduras 

NOTICIAS/FEBRERO 2020 

Misión Japonesa conoce sistema educativo hondureño en CIIE 

 Funcionarios de JICA Central y Alcalde de Katashina visitaron a voluntario de JICA que labora en el 

CIIE de la UPNFM 

Gracias, Lempira. Con el propósito de conocer el sistema educativo hondureño y 
las actividades que realiza el voluntario japonés, KISHI Yuta del Programa de 
Voluntarios Jóvenes para la cooperación con el extranjero (JOCV) de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), una delegación del Japón visitó el 
Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) de la Universidad Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM) de la zona Occidente en el país.  

La delegación de Katashina durante su visita realizó un intercambio cultural con 
los alumnos y docentes del CIIE, con el fin de establecer una relación de amistad.  

Los estudiantes del CIIE realizaron la presentación de Radio “Taiso” con la participación del Alcalde de 
Katashina, UMEZAWA Yukihiro. “Taiso”, es una técnica para mejorar las articulaciones, originaria del Japón, 
consiste en una serie de movimientos para aumentar la flexibilidad articular y elongación muscular por medio 
de ejercicios físicos.  

Asimismo, la delegación japonesa en conjunto con las autoridades hondureñas realizó un recorrido por las 
instalaciones del CIIE, quienes explicaron a los nipones cuáles son las actividades que realiza el voluntario de 
JICA, KISHI Yuta en el centro educativo.  

En septiembre de 2019, inició el voluntario japonés su labor en el CIIE como Profesor de Educación Física, con 
el objetivo de fortalecer y apoyar el área de la educación física en esta institución.  

Por otro lado, el alcalde de Katashina, expresó que “Estamos orgullosos de ser la ciudad anfitriona de 
Honduras durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esperamos brindar todo el apoyo necesario a la 
delegación hondureña que nos acompañe en la celebración de los Juegos Olímpicos”. 

Además, UMEZAWA agradeció a las autoridades del CIIE por las atenciones recibidas e invitó a los 
hondureños a conocer la ciudad de Katashina que posee atracciones como: aguas termales, el Parque 
Nacional de Oze, entre otros lugares turísticos.  

Para finalizar, la delegación de Katashina degustó deliciosos platillos típicos hondureños: ticucos, enchiladas, 
pan de pan, entre otra gastronomía. También, observaron una presentación sobre los atractivos turísticos del 
departamento de Lempira. Y, recibieron un recuerdo por parte de las autoridades hondureñas.  

En el evento participó el alcalde Katashina, UMEZAWA Yukihiro, el subgerente del municipio de Katashina, 
TAKEUCHI Yujiio, la funcionaria de JICA Tokio, KURISAKI Keiko y la Representante de JICA Honduras, 
KOTSUBO Suzue y por parte de Honduras la Directora del CIIE y Rectora del UPNFM de la región Occidente, 
Judith Avilés, la Coordinadora del CIIE, Yesenia Reyes y el Profesor de Educación Física, Eliud Natharen.  

                                                                  

  Misión Japonesa de Katashina 
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Voluntario de JICA capacita docentes en educación física 

 Los voluntarios japoneses por medio de capacitaciones promueven el deporte, la salud física y 

mental 

Sabanagrande, Francisco Morazán. Alrededor de 58 docentes hondureños 
del primer y segundo ciclo de la Dirección Municipal de Sabanagrande del 
departamento de Francisco Morazán, capacitó 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 la clase de educación física.  

El objetivo de la actividad educativa fue capacitar a los docentes de nivel 
básico con nuevos conocimientos y técnicas para la clase de educación física. 

El Profesor en educación física y voluntario de JICA, NOJI, explicó sobre el sistema educativo de Japón, 
educación física en Japón, acerca del deporte “Dodgeball”, el cual consiste en utilizar un balón y es un 
ejercicio muy popular en los centros educativos de Japón. Además, los docentes hondureños tuvieron la 
oportunidad de practicar el “Dogeball”. 

Asimismo, el voluntario japonés presentó ejercicios de calentamiento, para posteriormente en conjunto 
con los docentes practicar un ejercicio denominado “Radio Taiso” (ejercicios por la radio).  

“Radio Taiso”, es un programa de ejercicios matinales de gimnasia de 15 minutos de duración al ritmo de 
música de piano. Este programa se transmite diariamente por la cadena NHK (Corporación Radio Difusora 
de Japón) exactamente a las 06:30 hora de la mañana. 

Este programa de ejercicios sirve para mejorar la salud de los practicantes y aumentar su autoestima. 
Además, promueve un sentimiento de comunidad y trabajo de grupo.  

El Profesor japonés, expresó que “En Honduras los docentes conocen muy pocas actividades de 
educación física; por eso quiero compartir varias actividades y practicarlas con los maestros a través de 
las capacitaciones y de esta manera ellos podrán impartir una clase dinámica y atractiva según el 
desarrollo de los alumnos”.  

Cabe destacar que 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.  

         

 

 

  Voluntario en educación física 
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Ex becario de JICA capacita en “Omotenashi” en San Marcos 

 Alrededor de 30 miembros del Comité OVOP y empresarios en el rubro del Cacao y sus derivados, 

limpieza, madera, artesanos, lácteos y bisutería recibieron la capacitación 

San Marcos, Santa Bárbara. Con el propósito de ofrecer una mejor atención al 
turista, el ex becario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), Carlos Zúniga Rubí, impartió una capacitación a empresarios de 
diferentes rubros y miembros del Comité “Un Pueblo, Un Producto” – OVOP (One 
Village One Product, por sus siglas en inglés) de la comunidad de San Marcos en 
el departamento de Santa Bárbara.  

El ex becario de JICA se capacitó en Japón sobre el Desarrollo de la capacidad 
de recursos humanos en “Hospitalidad Japonesa, Omotenashi” en turismo, en el centro de JICA Kansai en el 
período de septiembre 11 al 14 de octubre del 2017.  

Zúniga Rubí también labora como Coordinador de Mercadeo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras 
(Canaturh). Y, la capacitación que ofreció fue sobre la metodología japonesa “Omotenashi” o denominada 
también como “Hospitalidad excepcional”.  

Durante el entrenamiento el funcionario explicó que el “Omotenashi” es la atención al cliente que surge del 
proverbio japonés “ichigo-ichie” que significa oportunidad única en la vida. Esto hace referencia a cuidad de cada 
cliente con respeto y amabilidad, ya que es una oportunidad única de conseguir que su experiencia sea 
satisfactoria.  

Además, agregó que “Uno de los aspectos que más destacan los turistas cuando regresan de viaje por Japón es 
la amabilidad y la cortesía de los japoneses en general, pero específicamente en hoteles, restaurantes y 
tiendas”.  

El servicio al cliente en Japón es exquisito, algo que llama mucho la atención a los turistas que visitan este país 
nipón.  

Asimismo, el ex becario de JICA realizó la dinámica de como recibir a un turista, en donde contó con la 
participación de los miembros de la comunidad.  

San Marcos es un municipio ubicado en el noroccidente del país, esta comunidad cultural se destaca por ser “La 
Capital de los juegos tradicionales”. Los juegos tradicionales se han convertido en un icono de la cultura 
hondureña, siendo de vital importancia y traspasando fronteras de diferentes partes del mundo como ser Sur 
América, Norte América, Asia y Europa. 

Es importante mencionar que con el objetivo de fortalecer la economía y el turismo del país, JICA en conjunto 
con la Secretaría de la Presidencia a través de la Unidad Administradora de Proyectos y la Fundación de la 
Agroindustria Azucarera de Honduras (Funazucar), ejecutan el proyecto basado en la metodología japonesa de 
desarrollo económico “Un Pueblo, Un Producto”. 

 

 

 Ex becario de JICA en San Marcos 


