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Proyecto Alianza comunitaria implementado con éxito
La promoción e implementación con éxito de
metodologías

de

desarrollo

rural

denominadas

Metodología de Motivación y Organización, Diagnóstico
Participativo Comunitario y Elaboración de Perfil de
Proyecto, son uno de los principales resultados de la
implementación del proyecto mejor conocido como
Alianza Comunitaria
El proyecto fue evaluado recientemente por una
misión de JICA, que destacó el alto nivel de
cumplimiento de los objetivos.
Alianza Comunitaria, se desarrolló en 12 comunidades

Sr. Yutaka Iwatani, Líder de la mision evaluadora, el Sr. Alvaro Fillos,
presidente de la UNANG y la Sra. María Isabel Martínez, Directora
Ejecutiva del INTA firman el informe de Evaluación Final.

de Masatepe, Tipitapa y Matagalpa, en donde se
capacitaron 60 líderes locales en cada comunidad

fomentando su liderazgo. Como resultado se desarrollaron 29 proyectos, de ellos 14 productivos y 15 del sector
social.

Nuevos tecnologías de agricultura sostenible
Una misión evaluación de JICA, presentó los resultados de
la evaluación final del proyecto de Difusión de Agricultura
Sostenible que ejecuta en INTA en conjunto con la JICA.
Entre los resultados, los evaluadores destacaron el
desarrollo de cuatro tecnologías de agricultura sostenible que
mejoran la fertilidad, el suelo y el manejo de enfermedades y
plagas; las cuales están listas para difundirse e incorporarse al
catálogo de tecnologías del INTA.
También se destaca la capacitación de los técnicos del
INTA, quienes fueron certificados en el manejo de las tecnologías.
El proyecto benefició a más de 2 mil 240 productores y se establecieron 224 parcelas de demostración de
tecnologías en las fincas de los productores.
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2012-11-22/analizan-logros-de-proyecto-de-agricultura-sostenible/

Capacitan sobre reciclaje de aceites usados
Sensibilizar a comerciantes de comidas y fritangas de sectores
populares de Managua y brindarles una alternativa de reciclaje del aceite usado; fue el principal objetivo del proyecto
“Sensibilización: Camino seguro para el reciclaje de aceites usados”. El mismo es ejecutado por exbecarios de
Japón, miembros de ANEJA.
Se espera que las comerciantes recolecten el aceite usado que luego será reciclado en los laboratorios de la
http://www.hoy.com.ni/2012/11/26/mercados/9355-a-reciclar-aceite.html

JICA facilita taller para mejorar vida de comunidades rurales
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de familias rurales en Costa Rica, Guatemala, Dominicana,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, JICA facilitó, durante cinco
días, el Curso Regional de Aplicación de Enfoque “Mejoramiento
de Vida”.
El curso fue impartido por expertas japonesas lideradas por
Sayako Wada y participaron ex becarios de Japón de los seis
países que integran REDCAM.
Durante la ceremonia de clausura el representante de JICA, Tomoyuki Oki, dijo que la cooperación
japonesa esta enfocada en compartir la metodología kaizen “por medio de este enfoque estamos trabajando
para contribuir a la solución de los problemas sociales”, aseguró.
http://www.bolsadenoticias.com.ni/2012/Noviembre/22/bolsadegobierno.html

Nuevos manuales de mejoramiento de Ganadería
El Sr. Tomoyuki Oki, Representante Residente de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), entregó al Sr. Benjamin
Dixon, vice ministro del MAGFOR, 3 ediciones de manuales ilustrados
sobre manejo de ganadería, elaborados por medio del proyecto
PROGANIC II.
Los manuales abordan temas sobre buenas prácticas pecuarias,
tecnología de forma natural y agroecología.

Dan seguimiento a facilitadores Mipymes
Con la finalidad dar seguimiento a los planes elaborados por los facilitadores que fueron certificados por
el Centro Regional para la Productividad (CEFOF), para brindar asesoría a la Mipymes, llegó una misión de
seguimiento compuesta por Marvin Herrera funcionario del CEFOF y el Sr. Eizo Uegaki de la oficina de
JICA.
El seguimiento se realizó a cuatro facilitadores funcionarios del Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de los departamentos de León, Jinotega, Carazo y Rivas.

Niños de El Viejo celebran fiesta deportiva

Por octava ocasión se celebró la Fiesta Deportiva en
El Viejo, Chinandega. En el evento participaron
estudiantes

de

12

escuelas

primarias,

quienes

compitieron en pruebas de destreza y velocidad para
obtener las mejores marcas.
“Pienso que el deporte es importante para su
crecimiento”, aconsejó a los niños el Sr. Tomoyuki Oki,
representante residente de JICA, quien asistió al
evento.
Esta actividad se realiza desde el año 2006, por
iniciativa de voluntarios japoneses que han llegado al
municipio.
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