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Agencia de Cooperación Internacional del Japón

JICA fortalece capacidades de la DGA en gestión de riesgos aduaneros
Este taller forma parte de las actividades del
proyecto de cooperación de seguimiento
“Implementación de Herramientas Avanzadas
para la Gestión de Riesgos Aduaneros”,
formulado por un ex becario de JICA Nicaragua y
funcionario de DGA, que participó en el curso de
terceros países desarrollado en Buenos Aires,
Argentina en 2013 y organizado por JICA
Argentina.

El equipo de funcionarios de DGA junto a representantes de
JICA, experto de Aduana Argentina y Sub Directora de DGA.

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) en coordinación con la Dirección General de
Servicios Aduaneros (DGA) y la Dirección General
de Aduanas de Argentina, llevaron a cabo el
“Taller de Gestión de Riesgos Aduaneros”,
dirigido a 22 funcionarios de la DGA de nivel
central y puestos fronterizos.
*******************

El objetivo de este taller fue promover el
desarrollo de capacidades del personal de DGA a
través de la transmisión de metodologías, técnicas
y herramientas para la
gestión de riesgo
aduanero por parte de un experto de la Aduana
Argentina, Sr. Rodolfo Gómez. La gestión de
riesgos aduaneros es de especial interés a nivel
internacional, ya que promueve el comercio
internacional lícito y transparente.

JICA IMPULSÓ CONCURSO “CALENDARIO ANUAL JICA NICARAGUA 2015” ENTRE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Modelos de los Calendarios JICA Nicaragua 2013 y 2014.

Promover y estimular la creatividad de los
jóvenes universitarios es el objetivo del concurso
“Calendario Anual JICA Nicaragua 2015” que la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) presentó durante el mes de octubre,
dirigido a estudiantes de Diseño Gráfico y
carreras afines de la UCA, UPOLI y UNICIT.

El Calendario Anual de JICA Nicaragua, muestra
los diferentes ejes de cooperación que la agencia
desarrolla en beneficio del pueblo nicaragüense y
es compartido con instituciones del Estado de
Nicaragua, medios de comunicación, sedes
diplomáticas, organismos internacionales de
cooperación, instituciones educativas, entre otros.
Los estudiantes tuvieron hasta el 31 de Octubre
para participar en este concurso y para ello, el
Equipo de Relaciones Públicas de JICA realizó una
gira por las universidades participantes para
explicar las bases del concurso y los premios entre
los que destacan una carta de recomendación de
JICA, un incentivo económico y un Smartphone
brindado por la empresa Movistar.

Voluntarios de JICA participaron en Feria Internacional de la Cultura y la Amistad

JICA E INPESCA ORGANIZAN PRIMERA FERIA DEL MAR EN SAN JUAN
Pendeiten Foto

Parte de los voluntarios japoneses con estudiantes de idioma
japonés de la UCA previo a presentación de baile EISA

Desde el año 1992, La Universidad Centroamericana
(UCA) ha organizado año con año la Feria
Internacional de la Cultura y la Amistad (FICA), con el
propósito de difundir la cultura de los países cuyos
idiomas se imparten a través del Centro Superior de
Idiomas de la UCA, siendo Japón uno de los países
cofundadores de esta exitosa iniciativa.

22 años después, esta tradición se ha reforzado
con la participación de 16 representaciones
diplomáticas acreditadas en Nicaragua, entre
ellos, 19 voluntarios japoneses que pertenecen
al Programa de Envío de Voluntarios de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA), quienes participaron en esta actividad
dando a conocer parte de su cultura.
Entre las actividades realizadas por los
voluntarios fue de caligrafía, tatuaje falso,
juegos de fiesta japonesa (pescar el globo, etc.),
demostración de Kendo y baile japonés EISA
(baile del tambor)
*******************

Voluntarios Japoneses de JICA presentan informe provisional de primer año de trabajo
En esta actividad, se presentaron los avances
que los voluntarios han tenido en su primer año
en el país, trabajando en las especialidades de
Salud, Educación, Ganadería y Animación de
Actividades Juveniles.
Cada uno de estos voluntarios, pertenece al
Programa de Envío de Voluntarios que la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
De izquierda a derecha los volunarios: Ryoko YAMASAKI,
(JICA), ha desarrollado en Nicaragua desde
Saori INOUE, Fumika HASHIBA, Shota KOYANO, Maki
1991, como un esquema más de cooperación
YAMADA y Akira TSUNAKAWA junto a su esposa.
con el objetivo de construir lazos de amistad
Recientemente, un grupo de 5 voluntarios jóvenes y con las personas, concibiendo y ejecutando las
un voluntario senior presentaron su informe de formas más útiles de transferencia de
primer año de trabajo en Nicaragua, también conocimientos.
conocido como Informe Provisional de actividades.
*******************

Estudiantes del Diplomado en Tecnologías de Gestión Para la Producción culminan su
cuarto modulo

Alumnos del Diplomado en TGP en la clase práctica
de Eficiencia Energética

Durante el mes de octubre, los 17 profesionales
que reciben el Diplomado en Tecnologías de
Gestión para la Producción (TGP) organizado por
el Parque Tecnológico “Julio Padilla Méndez” y
JICA, culminaron su cuarto modulo formativo en
donde las temáticas abordadas en este módulo
fueron Eficiencia Energética, impartida por el
MSC, Alex Pavón y ejemplos de implementación
de diagnósticos de TGP en empresas argentinas,
impartido por los expertos del INTI Argentina
Germán Durando y Alberto López.

Experto Argentino de INTI presentando ejemplos de
implementación de TGP en empresas Argentinas

De igual manera, los estudiantes realizaron
evaluación del diagnóstico a empresas
seleccionadas, así como correcciones de planes
de implementación con aportes de los expertos
del INTI Argentina y miembros del Parque
Tecnológico
con el fin de mejorar las
propuestas a ser presentadas ante las empresas
diagnosticadas.
Con la implementación de este módulo se
finalizó la parte teórica del diplomado y los
participantes del curso presentarán los
diagnósticos y planes de implementación en sus
respectivas empresas seleccionadas para su
posterior implementación.
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