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Gobierno de Nicaragua inaugura el Puente Santa Fe en el Río San Juan

Puente Santa Fe, Ubicado en San Carlos tuvo un costo aproximado
de más de U$ 29 millones.

Los nicaragüenses y costarricenses ahora tendrán una
nueva vía de comunicación terrestre a través del
Puente Santa Fe, que fue recientemente inaugurado
por el Gobierno de Nicaragua.

Este puente fue donación del Gobierno de
Japón a través de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), siendo en la
actualidad el puente más grande del país con
una extensión de 362 metros, con dos
carriles, andenes peatonales y una altura
máxima de 17 metros por encima del Río San
Juan. El monto total de la donación para la
construcción de este puente por parte de
JICA fue de ¥ 2,552,168,000.00 de Yenes,
que equivaldría a un monto superior a los
U$ 29 millones de dólares aproximadamente.
*******************

Cooperación Japonesa presenta informe final del proyecto Chagas

Los tres expertos japoneses del proyecto Chagas presentando el
Informe Final del Proyecto.

El día 23 de Agosto, se presentó el informe final
del Proyecto Chagas, que fue ejecutado en los
cinco SILAIS del norte del país (Estelí, Matagalpa,
Jinotega, Nueva Segovia y Madriz) y que tuvo una
duración de cinco años. En este encuentro
participaron los expertos del proyecto junto a la
Ministra de Salud, Directores Generales y los

Directores de los SILAIS del país. Entre los logros
alcanzados con el proyecto está la reducción del
índice de infestación del 17% al 4% en los lugares
estudiados, el rociamiento de las comunidades
donde hubo presencia del vector, la instalación
del sistema de vigilancia en un 100% en los
municipios pilotos. Cabe destacar que las
actividades de control de la Enfermedad de
Chagas se han extendido a nivel nacional, a través
de las capacitaciones de las Normativas 110 y 111
que fueron implementados en conjunto con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
*******************

Segundo módulo del Diplomado en Tecnología de Gestión de la Producción

Alumnos del Diplomado TGP en una de las sesiones
de este segundo módulo.

Durante el mes de Agosto se llevó a cabo el
Segundo Módulo del Diplomado de
Tecnologías de Gestión de la Producción
(TGP), que es dirigido a consultores y
profesionales que atienden al sector PYMES.

Este diplomado es auspiciado por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), junto al
Parque Tecnológico “Julio Padilla Méndez” de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En esta
nueva edición del diplomado, los participantes
realizaron varias actividades entre las que destacan la
selección de las empresas a atender por el proyecto
con la realización de diagnósticos y plan de mejora, así
como la visita de las empresas seleccionadas. De igual
forma, los participantes aprendieron diversos temas
Gestión Empresarial, Recursos Humanos, Marketing,
Gestión de Costos y Finanzas.

*******************

Fundación Japón y JICA realizan seminario regional de idioma japonés en Nicaragua
Por dos días, Nicaragua fue la sede del Sexto
Seminario de la Red Centroamericana y el
Caribe para la Enseñanza del Idioma Japonés
que fue organizado por la Fundación Japón y la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA). En este encuentro, participaron 40
profesores de idioma japonés provenientes de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, República Dominicana,
Cuba, Haití y México y tuvo como objetivo,

*******************

Participantes del Sexto Seminario de Idioma Japonés
junto a representantes de JICA y Embajada de Japón

discutir los detalles del concurso de
oratoria regional, definiéndose que se
realizará en Costa Rica en el 2015.

Senadores Japoneses visitan proyectos de JICA Nicaragua

Voluntarios japoneses exponiendo su trabajo a los
senadores y representantes de JICA Nicaragua

Tres Senadores del Gobierno de Japón,
estuvieron recientemente de visita por
Nicaragua donde pudieron conocer pare de
los proyectos que ha ejecutado La Agencia
de Cooperación del Japón (JICA) en
Nicaragua. Al mismo tiempo, los senadores
también tuvieron la oportunidad de conocer
las diferentes acciones que han ejecutado
los voluntarios japoneses de JICA, tanto en
salud como en educación.

Voluntario de JICA entrega donación a centro de juventud de policía nacional
Con el objetivo de incentivar el deporte entre
los jóvenes que son beneficiados por el Centro
de la Juventud de la Policía Nacional, el
Voluntario Japonés Kazumichi IKEDA, entrego
un donativo a este centro juvenil. Kazumichi
IKEDA, pertenece al Programa de Envío de
Voluntarios Japoneses de la Agencia de
Cooperación del Japón (JICA) y ha trabajado en
este centro desde hace más de un año. Entre las
gestiones realizadas por el joven voluntario
japonés para apoyar a este centro, está la
entrega de indumentaria de artículos
deportivos donados por la empresa japonesa
ASICS que consiste en 17 pares de zapatos para

Jóvenes del Centro de la Juventud con los uniformes
donados por el voluntario Kazumichi IKEDA

fútbol campo (tacos), valorados en U$ 100
cada uno y 20 chalecos de entrenamientos
valorados cada uno en U$ 20, entregando así
más de U$ 2 mil en artículos deportivos.
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