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Nueva líder del proyecto FOSNAR II visitó a Ministra de la Familia
Alcaldía de Cuapa y JICA inauguran casa de la Niñez y la Adolescencia

IGG-CIGEO y JICA prese IGG-CIGEO y JICA presentaron resultados de estudios
de fallas sísmicas en Managua

Dr. Toshiaki YOKOI exponiendo ante docentes y autoridades de la UNAN Managua

El Instituto de Geología y Geofísica (IGG-CIGEO) de la UNAN Managua, junto a la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA), realizaron el foro sobre “Fallas Sísmicas
Activas de Managua”, donde se presentaron los resultados y avances de estudios
realizados en seis fallas sísmicas activas de Managua. De igual forma, el Doctor Toshiaki
YOKOI, investigador invitado y Director del Instituto Internacional de Sismología e
Ingeniería de Terremotos de Japón, hizo una presentación con el tema: “Qué hacer para la
mitigación de desastres sísmicos”

Pobladores de Salinas Grandes del Municipio de León preparados ante
Emergencias por Tsunami
Pobladores de Salinas Grandes del Municipio de León preparados ante
conocimientos
Emergencias por
Tsunami a la población y turistas que
visitan sus playas ante una amenaza de
Tsunami. La actividad contó con el apoyo de
JICA Nicaragua y fue realizada en honor al
doctor Japonés Toshitaka KATADA y en
memoria del doctor nicaragüense Rigoberto
Sampson Granera, donde los pobladores a
través de teatro con uso de títeres y
sociodrama,
mostraron
todos
los
conocimientos adquiridos en el proyecto
Habitantes de Salinas Grandes realizaron la
BOSAI.
“IV Feria de Prevención de Desastres
Naturales”, con el objetivo de transmitir
Estudio Clase Abierta se consolida en León
Recientemente un grupo
de Clase
docentes
de se
la consolida en León
Estudio
Abierta
escuela John F. Kennedy en León, participaron en
el Estudio de Clase titulado “Clase Abierta”, el
cual tiene como objetivo mejorar la calidad de la
enseñanza de Matemáticas a través de la
observación y reflexión de la clase. Este taller fue
dirigido a docentes de esta escuela, así como
docentes de otros colegios de León y otros
departamentos; apoyado por el voluntario
japonés Takeshi NOINE
Nueva líder del proyecto FOSNAR II visitó a Ministra de la Familia
s

Nueva líder del proyecto FOSNAR II visitó a Ministra de la Familia
La Señora Miwako KAMIMURA visitó a la titular del Ministerio de la Familia de Nicaragua, Sra. Marcia Ramírez,
con el objetivo de estrechar lazos de amistad y presentar los ejes de trabajo a desarrollarse entre MIFAN y JICA
en Nicaragua a través del proyecto de Fortalecimiento de la Entrega de Servicio Integrado para la Prevención y
Atención de Riesgo Social a Familias y Comunidades (FOSNAR II); que será liderado por la señora KAMIMURA
por los próximos dos años y que se trabaja en conjunto con MIFAN.

Alcaldía de Cuapa y JICA inauguran casa de la Niñez y la Adolescencia
s

La Alcaldía del municipio de San Francisco de Cuapa, junto a
la JICA en Nicaragua, inauguró La Casa de La Niñez y la
Adolescencia. La construcción estuvo a cargo del arquitecto
japonés Masatsugu KAWASHIMA, voluntario de JICA, quien
donó su tiempo y conocimientos para la construcción de este
local, en conjunto con el ingeniero nicaragüense José René
Figueroa, invirtiéndose más de C$ 927 mil córdobas con
fondos de la Alcaldía Municipal y de JICA.
de JICA.
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