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EX BECARIO DE JAPÓN EJECUTA PROYECTO CON APOYO DEL JICA PARA PREVENCIÓN DE
TERREMOTOS CON NIÑOS DE MASAYA

Niños de Masaya junto a brigadistas voluntarios de esa
ciudad aprenden como rescatar a la rana.

Bernardino Bermudez es encargado en prevención y
atención de desastres naturales en la Ciudad de Masaya y
actualmente ejecuta un proyecto que tiene como objetivo
de enseñar a los niños a cómo actuar ante emergencias
por terremotos. El proyecto, “Prevención y Preparación
de riesgos a desastres en Niños, Niñas y Adolescentes a
través de la Caravana de la Rana”, es una novedosa
iniciativa que se está impulsando en Nicaragua. Esta
metodología es originaria de Japón, donde Bernardino

Bermúdez tuvo la oportunidad de conocerla para
posteriormente replicarla en Nicaragua. Durante el mes
de Diciembre, el realizó dos “Caravanas” en la ciudad de
Masaya donde hubo una convocatoria de más de 400
niños en ambas. En estas actividades, voluntarios de
Masaya, junto a personal de la Alcaldía y niños de ese
municipio, realizaron diferentes actividades tales como
Origami para hacer platos y vasos, rescate de la rana y
traslado a centro asistencial, apagar fuego, entre otras.
La Caravana de la Rana, es un conjunto de actividades
lúdico educativas, que muestran a niños comprendidos
entre las edades de 8 a 12 años, la utilización de
materiales e instrumentos de la vida cotidiana para
apoyar aspectos relacionados con primeros auxilios,
atención y movilización de heridos, contrarrestar
incendios y otros temas de importancia en el momento
que ocurre una emergencia o desastre.
*******************

JICA PRESENTA GUÍA METODOLÓGICA BASADA EN EL ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA
que ejecuta con la participación de becarios
nicaragüenses y presentada en los municipios de Jalapa,
Rivas, Chinandega, San Ramón, Puerto Cabezas, y
Juigalpa.

Participantes exponiendo trabajo en equipo para identificar
actores locales, siguiendo guía metodológica.

Proporcionar un instrumento práctico y funcional que
permita facilitar y armonizar la aplicación de la
metodología de Enfoque de Mejoramiento de Vida o
Seikatsu Kaizen, es el objetivo que tiene la Guía
Metodológica para actividades con Enfoques de
Mejoramiento de Vida Nicaragua, que recientemente
presentó el JICA en Nicaragua. Esta guía fue elaborada
por el JICA como parte del Programa de seguimiento
(en inlés Follow-UP) de los cursos de entrenamiento

En esta capacitación, se le brindó a los 147 participantes
herramientas participativas que serán de utilidad en su
trabajo, sin embargo el mayor provecho se reflejará en el
trabajo a realizar en las comunidades rurales para
implementación de esta herramienta didáctica que se les
han impartido a los participantes. El Enfoque de
Mejoramiento de Vida (también conocido como Seikatsu
Kaizen), es una metodología japonesa generada en las
áreas rurales, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que
ha servido para generar un cambio en la vida de las
personas y pequeñas pero continuas mejoras en la forma
de vida en comunidades rurales.

EX BECARIOS DE JAPÓN ORGANIZAN CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE
DESASTRES Y EXPERIENCIA BOVINA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Municipal de Prevención de Desastres (COMUPRED),
impartió la Charla “Cultura de Prevención y Control
de Desastres”.

Pendeiten Foto

Una ex becaria de JICA, durante la charla sobre prevención de
desastres.

Con el objetivo de compartir los conocimientos adquiridos
en Japón gracias a las becas que otorga JICA, Ex becarios
que pertenecen a la Asociación Nicaragüenses de Ex
Becarios de Japón (ANEJA) del municipio de León,
organizaron dos charlas informativas. Esta actividad se
realizó en el Auditorio Rigoberto López Perez de la Ciudad
de León, donde la Lic. Margarita Hernández, quien se
desempeña como Responsable de Riesgo del Comité

De igual manera, el veterinario Alan Peralta, quien
también fue becado a Japón para adquirir
conocimientos en ganadería, compartió la charla
“Experiencia Bovina e Inseminación Artificial”. Estas
charlas se impartieron a más de 60 personas entre
brigadistas voluntarios, gabinetes de la familia, así
como gabinetes de producción del municipio de
León, junto a las autoridades de la alcaldía y
representantes de JICA. Ambos becarios pudieron
viajar a Japón gracias al Programa de Capacitación y
Diálogo de JICA, que es una modalidad de
cooperación que busca contribuir al desarrollo de
capacidades a través de la transferencia de
tecnología y experiencia japonesa. Hasta el año
2013, JICA ha beneficiado más de 1,550
nicaragüenses.

NUEVOS VOLUNTARIOS DE JICA LLEGAN A APOYAR A LOS NICARAGUENSES

De izquierda a derecha: Keita MATSUMOTO y
Taro SUGIYAMA.

Dos nuevos voluntarios de JICA arribaron a Nicaragua para
cumplir su función de Voluntario japonés en beneficio de los
nicaragüenses. El joven Keita MATSUMOTO, quien es
especialista en Educación Física estará trabajando en el
Instituto Nicaragüense de Deporte (IND) apoyando en la
formación de profesores de Educación Física. Por su parte el
Voluntario Taro SUGIYAMA estará apoyando a los niños con
capacidades diferentes en la ciudad de Matagalpa, en la ONG
Familias Especiales, Santa Julia Billiart. Desde el año 1991
JICA envía a Nicaragua a voluntarios japoneses altamente
caliﬁcados para realizar actividades de cooperación durante
dos años para períodos largos y entre uno a diez meses para
períodos cortos. Ellos logran, a través de la comunicación
diaria, construir lazos de amistad muy cercanos con las
personas de la localidad, concibiendo y ejecutando las formas
más útiles de transferencia de conocimientos. Entre 1990 a
2015 se ha enviado más voluntarios a Nicaragua.
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