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MINED con el apoyo de la cooperación japonesa capacita a maestros normalistas
JICA y BID exploran oportunidades para financiar proyectos de eficiencia energética
Autoridades de JICA se reúnen con periodistas de Matagalpa

Presentan resultados finales del proyecto de
vigilancia y control de la enfermedad de Chagas

A casi cinco años de iniciado el proyecto para el Fortalecimiento de las Actividades de Vigilancia y
Control de la enfermedad de Chagas en Nicaragua, una misión de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) encabezada por el Sr. Kyo Hanada y funcionarios del MINSA, realizaron la
evaluación y presentaron los resultados finales del proyecto que culminará en el mes de agosto de 2014.
el proyecto fue ejecutado en los departamentos de Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia.
Resultados del proyecto

Entre los hallazgos más importantes que la evaluación arrojó se encuentra:
Disminución del índice de infestación del chinche transmisor de la enfermedad, mismo que
en enero de 2011 alcanzaba 16.9 por ciento y se redujo a 3.2 por ciento en julio de 2013.
Rociamiento de insecticida en más de 50 mil viviendas.
Establecimiento del Sistema de Vigilancia de la enfermedad en 49 municipios
Capacitación en Mejoramiento de viviendas de adobe.
Elaboración y aprobación de la Normativa Técnica y el Manual de procedimientos para el
abordaje de la enfermedad de Chagas.

JICA dona equipos a la UNI
Un lote de equipos de cómputo; equipos para el desarrollo de pruebas en laboratorio y
mobiliarios de oficina valorados en 136 mil 500 dólares, fueron entregados, por JICA, en calidad
de donación a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Esta donación comprende la última actividad del proyecto Sistema de Mejoramiento de la
Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular sismo-resistente, conocido
como proyecto TAISHIN, el cual fue ejecutado desde el año 2010 por la UNI con el apoyo de la
JICA.
Los equipos serán utilizados para la realización de actividades relacionadas a la investigación

MINED y cooperación japonesa capacitan a maestros normalistas
El Ministerio de Educación (MINED) con el
apoyo del proyecto para el Mejoramiento de la
Calidad

de

la

Enseñanza

Matemática

(PROMECEM Fase 2) capacitó a los profesores
de

matemática,

coordinadores

de

área,

directores y subdirectores académicos de las 8
escuelas normales del país, así como a los
asesores pedagógicos de las delegaciones del MINED, con el fin de fortalecer sus competencias en
cuanto al dominio de los contenidos de matemática y su didáctica para enseñar a los futuros maestros.
Este taller comprende la tercera capacitación, durante la cual se planteó el reto a los maestros de
impartir la disciplina de la Matemática en aulas multigrado, con el enfoque de resolución de problemas.
Para esto se realizó una clase abierta demostrativa con alumnos de 4to a 6to grado de la Escuela
Primaria Multigrado “La Aduana #1” de Villa El Carmen. La clase abierta previamente planificada, fue
impartida por un profesor normalista, mientras el resto de profesores observaba y evaluaba la práctica
y la respuesta de los alumnos durante los 45 minutos de la clase.

JICA y BID exploran opotunidades para financiar proyectos de
eficiencia energética
JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), exploraron oportunidades para el
co-financiamiento de programas y proyectos de energía renovable y eficiencia energética; durante
el Seminario de Eficiencia Energética y Conservación en Centroamérica y El Caribe para el
desarrollo de potenciales proyectos / programas bajo el esquema CORE, mismo que se desarrolló
del 18 al 20 de febrero 2014.
Los planes de acción fueron presentados por representantes de gobiernos y agencias de
promoción de energía renovable de Nicaragua, Jamaica, Guyana, República Dominicana, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Belize.
Este seminario constituye la segunda fase de un curso de entrenamiento de JICA orientado a la
eficiencia energética, la primera fase se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2013 en Japón.

Autoridades de JICA se reúnen con periodistas de Matagalpa
El Representante de JICA, Sr. Tomoyuki Oki, jefes de proyectos y voluntarios japoneses, se reunieron
con periodistas de Matagalpa, en un desayuno trabajo, en el cual se dio a conocer las actividades que la
agencia de cooperación realiza en Nicaragua, especialmente en los departamentos de norte del país.
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