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EN ESTA EDICIÓN:
Tercera reunión de partes interesadas para la formulación del Plan Nacional de Transporte
Comité directivo del PNT se reúne
Promueven mejoramiento de vida para combatir el mal de chagas
Inicia curso de gestión de la producción
Experta japonesa capacita a funcionarios del MIFAN

Tercera Reunión para formulación del PNT
En un acto presidido por el Ministro de
Transporte e Infraestructura Ing. Pablo
Fernando Martínez, el Representante de
JICA Tomoyuki Oki y el jefe de equipo de
estudios del Plan Nacional de Transporte,
Dr. Shingo Gose, se realizó la tercera
reunión entre las partes interesadas, con el
fin de discutir las estrategias que dicho plan
seguirá en su siguiente fase.
A la reunión asistieron actores del sector privado de transporte terrestre de carga, pasajeros y
particulares; así como instituciones del gobierno y organismos internacionales.
El representante de JICA, manifestó que se espera culminar el Plan en febrero de 2014, con la
formulación de la estrategia final para el sector transporte.
Desde el año 2009 JICA, destinó un monto de 4.7 millones de dólares para la ejecución del proyecto.

Comité directivo del PNT se reúne

Equipo de estudio del PNT, presentó avances y
estrategias preliminares de desarrollo del sector
transporte del país, durante la tercera reunión de
Comité Directivo, compuesto por autoridades del MTI y
JICA.
Entre las estrategias planteadas se cuenta el
fortalecimiento de la red de carreteras principales y el
corredor internacional; el fortalecimiento del servicio del transporte público y la ampliación de la
terminal aérea de pasajeros.
Para los próximos meses se espera la revisión y validación de las estrategias, que permitirán
establecer en Nicaragua una red de transporte eficiente, económica, confiable y segura.

Promueven mejoramiento de vida para
combatir el Chagas

El proyecto para el Fortalecimiento de las
actividades de control de la enfermedad de
Chagas, pretende fortalecer el Sistema de
Vigilancia Participativa Comunitaria, mediante
El experto en Mejoramiento de Vida, Dr. Tomomi Kozaki, conversa con líderes
comunitarios de la comunidad Las Cruces y Cayantú, ubicadas en Totogalpa

la introducción de la práctica japonesa sobre
mejoramiento de vida.

Para ello, JICA, envió al experto japonés en mejoramiento de vida, Dr. Tomomi Kozaki, quien estudia el
estado actual del sistema para vincularlo con la filosofía japonesa que promueve cambios actitud y la
formación de sujetos autogestionarios.
“Estamos enseñando como podemos cambiar la mentalidad de los pobladores, porque para salvarse
de la amenaza del Chagas, es necesario mantener limpia la casa y los alrededores” asegura Kosaki. De
acuerdo al experto, la dificultad radica en que los pobladores permiten nuevas colonizaciones del vector
Triatoma Dimidiata, mejor conocido como chinche; confiados solamente en el rociamiento de insecticida.
El Sistema de Vigilancia se ha instalado en 44 de 49 municipios de los departamentos de Estelí, Nueva
Segovia, Jinotega, Matagalpa y Madriz.
Inicia curso de gestión de la producción

Formar capital humano y contribuir a la
competitividad de la Pymes nicaragüenses, es el
objetivo del curso en Tecnologías de Gestión de la
Producción en Pequeñas y Medianas Empresas,
impartido por especialistas del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) de Argentina.
En el curso, organizado por la UNI-Parque Tecnológico y apoyado por JICA, participan 21
personas entre consultores individuales, docentes y estudiantes del último año de Ingeniería.

Experta japonesa capacita a funcionarios de
Mifan

Funcionarios del Ministerio de la Familia, fueron
capacitados por la experta japonesa Yumiko Takayama,
en temas que tienen que ver con el rol del/la trabajador
social en cuanto a la practica cotidiana, los valores y la
ética. Así mismo como realizar un plan de apoyo
individual para la atención de casos.
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