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EN ESTA EDICIÓN:
Gobierno de Japón y Nicaragua firman acuerdo de préstamo
Realizan Taller regional de Chagas
Experto de JICA en el Movimiento Un Pueblo un Producto visita Nicaragua
Voluntarias japonesas cumplen misión en Nicaragua
Autoridades de JICA Nicaragua comparten desayuno con periodistas

Gobiernos de Japón y Nicaragua firman acuerdo de préstamo
•

Cuarto préstamo AOD japonés y el primero desde 1994
La Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA) firmó un Acuerdo de
Préstamo de Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD) con el Gobierno de
Nicaragua, para proveer un préstamo de
hasta 1, 496 millones de yenes, mismo que
será utilizado para el Proyecto Nacional de
Electrificación

Sostenible

y

Energías

Renovables.
El objetivo del proyecto es promover la conservación de energía mediante la construcción de 4 pequeñas
centrales hidroeléctricas para electrificar comunidades aisladas con energía renovable, y estimular la
eficiencia energética mediante el reemplazo de luminarias públicas y aparatos de iluminación en áreas
residenciales e instalaciones públicas, por dispositivos de ahorro de energía, como luces de vapor de
sodio, diodos emisores de luz (LED) y luces de bombillas fluorescentes.
Con antelación a este proyecto, JICA realizó un acuerdo marco de implementación con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Marzo 2012 conocido como Co-financiamiento para Energías
Renovables y Eficiencia Energética. Este convenio es el primero firmado bajo dicho marco.

Términos del acuerdo
De acuerdo a los términos del préstamo la tasa de interés anual del mismo será de 0.3 % con 40
años de amortización y un período de gracia de 10 años.
La ejecución del proyecto estará a cargo de UCP-PNESER, ENATREL (Unidad de Coordinación
del Programa - Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, Empresa
Nacional de Transmisión Eléctrica)
Cabe destacar que este es el cuarto préstamo aprobado para Nicaragua y el primero desde el año
1994.

Taller regional de Chagas

Funcionarios de los ministerios de salud de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
que trabajan el tema de la enfermedad de
Chagas, sostuvieron un taller de buenas
prácticas para la vigilancia y el control de la
enfermedad de Chagas.
En el Taller, que se realizó en Nicaragua, se estudiaron las experiencias y lecciones aprendidas
del sistema de vigilancia con enfoque de sostenibilidad y se intercambiaron las experiencias de
buenas prácticas entre los participantes.
Expertos de JICA visita Nicaragua

Los Profesores Koichi Miyoshi y Yumiko Okabe de la
Universidad

de

Ritsumeikan

Asia

Pacific,

visitaron

recientemente Nicaragua en el marco de la ejecución del
Proyecto de seguimiento Un Pueblo un Producto (OVOP).
El objetivo de la visita era conocer la experiencias en cuanto
al movimiento en los municipios de Dipilto y Quilalí en Nueva
Segovia y San Ramón en

Matagalpa, lugares en donde

impartieron talleres de capacitación.

Voluntarios cumplen misión

Tres voluntarias japonesas de JICA cumplieron su misión de dos años en Nicaragua. Ellas son
Misaki Nishio y Kanako Muramatsu quienes trabajaron como animadoras de actividades juveniles en
la Casa Jose María de Altagracia, Ometepe y la Asociación de Hermanas Franciscanas en El Sauce,
respectivamente.
La Voluntaria Asahi Nozaki también cumplió su misión en el Centro de Iniciativas Medio Ambiental
de la Alcaldía de León.

JICA comparte con periodistas nicaragüenses

La JICA ofreció un desayuno a periodistas
nicaragüenses, en donde el representante del organismo
Sr. Tomoyuki Oki, dio a conocer las áreas prioritarias y
estrategias de cooperación para Nicaragua; así mismo
los expertos Jiro Nakamura y Kohei Nakayama, dieron a
conocer los avances de los proyectos de Control de la
Enfermedad de Chagas y PROMECEM.
El desayuno concluyó con la presentación del Programa de Envío de Voluntarios y la experiencia del
voluntario Denka Yanagi, en la ONG Casa Alianza.
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