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EN ESTA EDICIÓN:
JICA y el MTI preentan el Plan Nacional de Transporte
Realizan quinta reunión de partes interesadas del PNT
Firman minuta de estudio para proyecto con ENACAL
Firman minuta de evaluación de FOSNAR
Establecen Normativa para el abordaje de la enfermedad de Chagas

Llega misión de Japón para conocer avances de proyecto sobre Gobiernos Locales
Voluntarios japoneses presentan informe

JICA y MTI presentan el Plan Nacional de Transporte

El Plan Nacional de Transporte para Nicaragua ya esta terminado. El mismo recoge el Plan Maestro y las
estrategias de desarrollo del sector transporte que se pondrán en ejecución en el país en los próximos 20
años y que incluye el transporte de carga y logística; carreteras; transporte público y de pasajeros; así
como el plan de desarrollo del corredor de transporte.
El PNT fue presentado ante autoridades del gobierno de Nicaragua, organismos de cooperación y
representantes del sector transporte del país. La elaboración de dicho plan es parte de la cooperación
técnica que la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), brinda a Nicaragua.

Realizan quinta Reunión de Partes Interesadas del PNT
Como parte de las actividades de consenso y
retroalimentación

del

Plan

Nacional

de

Transporte, se realizó la quinta y última reunión
en donde representantes del sector transporte e
infraestructura, tuvieron la oportunidad de
realizar sus aportes y recomendaciones a las
estrategias planteadas. Esto dio como resultado
un Plan viable y adecuado a la situación del País.

Firman minuta de estudio para proyecto con ENACAL
Una misión de estudio de JICA llegó recientemente al país con el objetivo de elaborar un estudio para
determinar la viabilidad de la ejecución del proyecto de seguimiento denominado “Proyecto de
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Managua” (Fase 2). Autoridades de JICA y
el Gobierno de Nicaragua firmaron una minuta resultado de la investigación. La viabilidad del proyecto
se dará a conocer en los proóximos meses

Firman minuta de evaluación de FOSNAR
La Ministra de la Familia, Marcia Ramírez y Yasuko
Nishino, líder de la misión de evaluación de JICA,
firmaron la minuta que recoge los resultados de la
evaluación intermedia del proyecto FOSNAR II.
De acuerdo al documento, uno de los mayores
logros del proyecto es la elaboración del borrador de
la Normativa y Protocolo que regulará la prestación de
los servicios y prevención del riesgo social, y que será
considerada como la política del MIFAN.

Establecen Normativa y Manual para el abordaje del Chagas
Las directrices técnicas y administrativas que rigen
las actividades de promoción, prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento, control y manejo de la
Enfermedad de Chagas, ya fueron establecidas en
Nicaragua, garantizando así el correcto abordaje de la
enfermedad.
El Ministerio de Salud con el apoyo JICA elaboraron
dicha Normativa Técnica y el Manual de procedimientos y capacitaron a los funcionarios del MINSA
para la puesta en práctica de dichos documentos.

Llega Mision de Japón
Con el objetivo de conocer los avances del programa de seguimiento Gobiernos Locales, el
cual es ejecutado por el INIFOM y 7 municipalidades que participaron del curso de mejoramiento
de gobiernos locales en el año 2012, recientemente llegó al país una misión encabezada por el
profesor japonés Kawamura. Durante la visita ex-becarios del 2012 y 2013 intercambiaron
experiencias sobre el curso.

Voluntarios presentan informe
A un año de trabajo en Nicaragua, 5 voluntarios
japoneses presentaron el informe de su trabajo y los
planes para el próximo año.
Ellos son de izquierda a derecha Erika Umeda, quien
trabaja en la Casa Materna Luz y Vida de Estelí; Takeshi
Noine, es profesor en el Instituto Jhon F. Kennedy de
León;

Kazumichi Ikeda, trabaja en el Centro de

Formación y Desarrollo Juvenil de la Policía Nacional en Nindirí; Taiki Namiki, desarrolla sus actividades
en el centro de investigaciones NITLAPAN de la UCA y Kayo Fujiwara, quien trabaja en la Casa Materna
AMNALE de Jinotega.
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