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EN ESTA EDICIÓN:
JICA firma convenios para ejecución de pequeños proyectos
14 funcionarios de Mifan Capacitados en Japón
Finaliza tercer módulo de diplomado de Gestión de la Producción para Pymes
Ex becario ejecuta proyecto de capacitación a estudiantes de Universidad Agraria
Llegan nuevos voluntarios al país

JICA firma convenios para ejecución de pequeños proyectos
La JICA firmó tres convenios y entregó
financiamiento de más de 74,000 córdobas para
la ejecución de tres pequeños proyectos sobre:
oportunidades comerciales para productores
nicaragüenses en el mercado de Japón; la
formación en salud reproductiva e inseminación
artificial en bovinos y la elaboración de jugo de
ácido láctico para usarlo como aditivo en la
preservación de ensilaje.
Los tres proyectos fueron los ganadores de los tres primeros lugares en el concurso de pequeños
proyectos que la Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA) con el apoyo financiero de
JICA promueven, por tercera ocasión en el país, entre profesionales de diferentes ramas capacitados en
Japón por el programa de becas de JICA.
Hasta el momento la JICA ha enviado a 1, 540 nicaraguenses a capacitarse a Japón y terceros países.

Proyectos financiados
Betty Isabel Moncada, asesora de Pyme del CEI, ganadora del primer lugar: capacitará a 75
representantes de empresas dedicadas al cultivo de granos básicos, frutas, vegetales, hortalizas,
miel, cacao, ajonjolí y nueces.
Alan Enrique Peralta, Profesor de la UNAN-León, ganador del segundo lugar: capacitará a 16
jóvenes de la zona rural del Occidente en el tema de reproducción bovina e inseminación artificial.
Wendell Antonio Mejía, docente de la UNA, ganador del tercer lugar: se plantea promover una
alternativa de alimentación de verano para ganado.

Funcionarios de Mifan capacitados en Japón
Fortalecer sus conocimientos en el tema de Desarrollo del
Bienestar Social, fue el objetivo por lo que 14 funcionarios
territoriales de las áreas de Niñez en Riesgo y Restitución de
derechos del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez,
viajaran a Japón a capacitarse.
Entre los temas que se abordaron en el curso se cuenta: niñez víctima de maltrato, funciones y
rol de centros para atención de menores, atención medica a niños con discapacidad, reintegración
familiar y consejería territorial.

Finaliza tercer módulo de diplomado
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.

Ex becario ejecuta proyecto
El Exbecario de Japón, Wendell Antonio Mejía
Tinoco, ganador del tercer lugar del concurso de
pequeños proyectos fianaciados por JICA, capacitó a
estudiantes de la UNA a fin de promover una
alternativa de alimentación de verano para ganado,
utilizando la técnica de preservación conocida como
adición de aditivos biológicos, misma que aprendió en
Japón.

Llegan nuevos voluntarios al país
Este mes arribó al país un grupo de nuevos
voluntarios que trabajarán en diferentes áreas. Ellos
son Fumika Hashiba, Control de enfermedades
infecciosas / VIH; Maki Yamada, Fisioterapeuta;
Shota

Koyano,

Control

de

enfermedades

infecciosas/ VIH; Saori Inoue, Animación Actividades
Juveniles; Ryoko Yamasaki, Ganadería; Akira Tsunakawa, Acupuntura quien es acompañado por su
esposa Sachiko Tsunakawa
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