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NOTICIAS/MARZO 2022 

JICA firma acuerdo de donación para la construcción del Puente en la CA-1 
conocido como Guacirope 

•  El Gobierno del Japón, a través de JICA, ha sido un aliado estratégico mostrando su solidaridad desde el Huracán 
Mitch donde posterior al evento se construyeron 13 puentes 

Tegucigalpa. En base al Canje de Notas firmado entre la Secretaría de Estado 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, y la Embajada del Japón, 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el pasado 28 de 
febrero, firmó un Acuerdo de Donación (A/D) con la Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos (INSEP), para la ejecución del “Proyecto de Reconstrucción 
del Puente en la Carretera Nacional No. 1”, Con el objetivo de asegurar una 
conectividad fluida y segura en toda la carretera CA1, y mejorar la logística 
comercial, contribuyendo de esta forma con el fortalecimiento del sector 
económico del país. 

El Acuerdo de Donación, fue firmado por el Representante Residente de JICA en Honduras, SHINO 
Katsuhiko y el Secretario de Estado en los Despachos de INSEP, Mauricio Antonio Ramos Suazo para 
poner en marcha dicho proyecto, el cual consiste en la construcción del Puente Guacirope, en el municipio 
de Nacaome en el departamento de Valle.  

Dicho puente se ubica sobre la carretera internacional CA-1, la cual constituye una parte de la Carretera 
Panamericana, con una circulación de más de 8,500 vehículos por día, en su mayoría vehículos de 
transporte de carga y de personas. Es importante mencionar que el nuevo puente estará ubicado arriba 
del Río Guacirope del puente actual, el cual es considerado un patrimonio nacional para los nativos de la 
ciudad de Nacaome; por lo que, la estructura actual no será removida. 

Cabe destacar que el monto de la donación para apoyar la construcción del puente será de 2,398 millones 
de yenes japoneses (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses). El año pasado, JICA 
apoyó el Diseño Detallado, por una donación de 62 millones yenes japoneses (aproximadamente 620,000 
dólares) haciendo un apoyo total aproximado de 24.6 millones de dólares.  

Con el nuevo puente se mejorarán las condiciones de transitabilidad de una manera más segura, ya que 
la estructura existente construida en 1943, no reúne los requisitos de diseño actual, lo que indica que no 
está apta para el volumen de tráfico circulante actual ni futuro. 

JICA e INSEP, han tenido una relación de varios años durante los cuales el Gobierno de Honduras ha 
recibido hasta la fecha 23 puentes, ahora con la construcción del puente Guacirope serán 24, entre ellos 
el “Proyecto contra Deslizamiento de Tierras en la Carretera CA6” (2021) y el “Proyecto Construcción del 
Puente Democracia” (2003) que cuenta con sistema antisísmicos; todos construidos bajo el esquema de 
Cooperación Financiera No Reembolsable.  
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Japón visita proyectos que ejecutan en sur del país  

• La Embajada del Japón y JICA realizan gira de prensa en el territorio nacional.  

Nacaome, Valle. Con el propósito de visitar in situ el Proyecto “Mejora de la 
Resiliencia de los Medios de Subsistencia para la Seguridad Alimentaria 
para la Prevención de la Migración y la Reintegración de los Migrantes 
retornados en el Corredor Seco (a través del PMA)”, que está siendo 
ejecutado como parte de la asistencia financiera no reembolsable del 
Gobierno del Japón, un grupo de periodistas de diferentes medios de 
comunicación conocieron el desarrollo de este programa.  

Cabe destacar que este proyecto cuenta con una asistencia de 4 millones de dólares americanos 
equivalentes a aproximadamente 100 millones de lempiras, con el fin de fortalecer la resiliencia para la 
seguridad alimentaria en cinco municipios del Corredor Seco. Los cinco municipios beneficiarios son 
Guajiquiro, Mercedes de Oriente, San Antonio del Norte y Lauterique en el departamento de La Paz y 
el municipio de Caridad en el departamento de Valle.  
 
La zona del Corredor Seco es severamente afectada por los efectos del cambio climático año tras año, 
ocasionándose severas sequías que afectan a las cosechas y conllevan a la inseguridad alimentaria 
de la población. La presente asistencia tiene como objetivo dar respuesta a la declaración de 
emergencia que realizó el Gobierno de Honduras para hacer frente a la sequía que afecta a la zona. 
Además, la asistencia tiene como objetivo mejorar la resiliencia de los medios de vida de la población 
para prevenir la migración de las personas y facilitar la reintegración de los migrantes retornados. 

Posteriormente, el grupo de comunicadores sociales en conjunto con los representantes de la 
Embajada del Japón y JICA se trasladaron al sitio donde se ejecutará el “Proyecto de Reconstrucción 
del Puente en la Carretera Nacional No. 1”, el cual consiste en la construcción del Puente Guacirope, 
en el municipio de Nacaome en el departamento de Valle.  

Es importante mencionar, que el objetivo de este proyecto es asegurar una conectividad fluida y 
segura en toda la carretera CA-1, y mejorar la logística comercial, contribuyendo de esta forma con el 
fortalecimiento del sector económico del país. 

El monto de la donación para apoyar la construcción del puente será de 2,398 millones de yenes 
japoneses (aproximadamente 24 millones de dólares estadounidenses), así mismo, el año pasado, 
JICA realizó el Diseño Detallado, por una donación de 62 millones yenes japoneses (aproximadamente 
620,000 dólares) haciendo un apoyo total aproximado de 24.6 millones de dólares. 

Para finalizar la jornada de trabajo asistieron a la inauguración del Proyecto APC “Plan de ampliación y 
renovación de la Escuela de Educación Básica Ramón Rosa en la ciudad de Nacaome”, la cual contó 
con la participación del Embajador del Japón Jun Nakahara. El monto de ejecución de este proyecto es 
de 119,736 dólares.  

 

 



 

A través del programa APC se construyó un taller, se reparó el sistema eléctrico, techo, cielo y piso. 
También, requipó al centro educativo con mobiliario escolar. Alrededor de más de 400 estudiantes de 
diversos Centros Educativos Básicos saldrán beneficiados con este proyecto.  

El Gobierno del Japón a través de la Embajada y JICA trabaja en más de 150 países alrededor del 
mundo brindando asistencia técnica y financiamiento en países en vías de desarrollo, al utilizar los 
esquemas de cooperación adecuados y un enfoque determinado según la problemática que se aborde, 
a través de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 
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SESAL y JICA realizan Primer Comité de Coordinación Conjunta del 
nuevo proyecto de Salud 

• En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud en Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS), JICA entregó una donación de medicamentos para atención a Enfermedades crónicas no 
Transmisibles (ENT) 

Tegucigalpa. Bajo la conducción de la Secretaria de Salud de Honduras 
(SESAL), se realizó la Primera Reunión del Comité de Coordinación 
Conjunta (CCC) del Proyecto de Salud “Fortalecimiento de la Prestación de 
Servicios de Salud en Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) 
apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

En el evento participó el Representante Residente de JICA en Honduras, 
SHINO Katsuhiko, el Secretario de Estado en el Despacho de Salud, José 
Manuel Matheu, Funcionarios de la Sede de JICA en Tokio y otras entidades relacionadas con la 
implementación del proyecto. 

El principal objetivo de este proyecto es mejorar la prestación de servicios del Primer Nivel de 
Atención relacionados con las Enfermedades No Transmisibles (ENT), a través del fortalecimiento 
de la capacidad operativa y administrativa de las RISS. La duración del proyecto será de cinco 
años y se trabajará con RISS de las Regiones Sanitarias de Francisco Morazán y El Paraíso.  

Durante este evento, el Representante Residente de JICA, SHINO Katsuhiko, expresó que el 
principio de la cooperación de JICA se basa en apoyar los esfuerzos que sus socios, en este caso 
el Gobierno de Honduras a través de la SESAL, realizan a fin de contribuir al mejoramiento del 
sistema de salud en el país. 

Además, motivó al personal contraparte a tener una perspectiva amplia y a largo plazo, que 
permita procurar desde ya la sostenibilidad de las acciones que se estarán desarrollando para 
mejorar la cobertura universal de salud para el pueblo hondureño. 

Cabe destacar que, en el marco de este proyecto, también se llevó a cabo la entrega de una 
donación de medicamentos para atención a ENT cuyo monto asciende a más de 3.83 millones de 
lempiras y que serán distribuidas en las Regiones Sanitarias de las zonas de influencia del 
proyecto; siendo ésta la segunda donación de insumos a través de este proyecto, ya que el mes 
de noviembre del 2021 se ha entregado materiales de bioseguridad a la SESAL. 

JICA apoya este proyecto bajo el esquema de Cooperación Técnica, a través del envío de 
expertos japoneses, donación de equipos médicos necesarios para fortalecer los servicios de 
salud relacionados a las ENT priorizadas en esta asistencia, como ser la diabetes e hipertensión. 
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Periodistas conocen proyectos que ejecuta Japón en el país  

• Autoridades japonesas y contrapartes hondureñas visitaron proyectos en el área de salud y cambio climático 
 

Tegucigalpa. Un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación se 
trasladaron a la Secretaría de Salud en donde el Representante Residente de 
JICA, SHINO Katsuhiko, realizó la entrega oficial de Medicamentos en el marco del 
"Proyecto de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud en Redes 
Integradas de Servicios de Salud" al Secretario de Salud, José Manuel Matheu.  
 
En atención a la solicitud el Gobierno de Honduras, el principal objetivo de este proyecto es fortalecer la 
capacidad de operación y administración de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) a fin de 
mejorar la prestación de servicios de atención primaria de la salud; con énfasis en el abordaje de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) priorizadas como diabetes e hipertensión, que constituyen 
una de las principales causas de mortalidad en Honduras por los riesgos asociados. 
 
Posteriormente, visitaron el servicio de resonancia magnética en el Hospital Escuela, el cual fue aperturado 
en julio 2021 con el apoyo del Japón. El Hospital Escuela es el primer hospital público del país en contar 
con un equipo de resonancia magnética de alta calidad y tecnología. Anualmente, esta asistencia beneficia 
a más de 45 mil pacientes, lo que contribuye al mejoramiento de la atención médica y un diagnóstico 
oportuno.  
 
El Gobierno del Japón brindó una asistencia financiera no reembolsable de aproximadamente 30 millones 
de lempiras (aproximadamente 1.3 millones de dólares) para dotar al Hospital Escuela con este equipo de 
resonancia magnética de última generación y equipo adicional para su correcto funcionamiento. Dicha 
asistencia se dio a través del Fondo Contravalor Non-Project Honduras/Japón. 
 
Para continuar con la gira de prensa las autoridades japonesas y los comunicadores sociales se movilizaron 
al Instituto Nacional Cardiopulmonar (el Tórax) para conocer sobre el "Plan de Desarrollo Económico y 
Social (Desarrollo de Equipos Médicos)", que apoya la Embajada del Japón.  
 
Es importante mencionar que el 12 de junio del 2020, la Embajada del Japón y la Cancillería de Honduras 
suscribieron una asistencia financiera no reembolsable de aproximadamente 70 millones de lempiras, con el 
fin de dotar de equipo médico a diferentes hospitales públicos a nivel nacional. 
 
Finalmente, visitaron las instalaciones del Comité Permanente de Contingencias (COPECO), para conocer 
el Proyecto que se ejecutó a través del “Programa de Desarrollo Económico y Social (Apoyo a la Sequía)", 
que ejecuta la Embajada del Japón en el país. 
 
El objetivo de este proyecto es construir e instalar infraestructuras (como pozos) que aseguren el acceso al 
agua para los habitantes en el Corredor Seco, y, de esta manera, contrarrestar los efectos de la sequía y el 
cambio climático que afectan año tras año dicha región.  
 
 
 
 
 
 



 Asimismo, la Cooperación Japonesa espera que la asistencia contribuya a que los habitantes puedan 
reservar suficiente agua para garantizar sus medios de vida como lo es la agricultura y fortalecer la 
seguridad alimentaria de la zona. El monto de la asistencia de este programa es de 4.1 millones de dólares 
(aproximadamente 98 millones de lempiras). 
 
El Gobierno del Japón implementa una agenda global que fomenta el progreso de los países en desarrollo 
y considera el tema de la Salud como prioritario. Además, la Cooperación Japonesa reafirma el 
compromiso de apoyar al Pueblo de Honduras en sus esfuerzos de proteger el bienestar social de su 
población.  

 

 

 

 

Embajada del Japón visita proyectos que ejecutan en Tegucigalpa 
 

 

 

 

 




