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XII Encuentro FECCEBEJA

Premiación Concurso
de Fotografías

Compartiendo Conocimientos

Experiencia miembros ANEJA

5 láminas de alga nori

1 taza de arroz para sushi

25 mililitros de vinagre de arroz

10 gramos de azúcar

1 plátano

2 rodajas de piña

1 aguacate

1 zanahoria

1 taza de agua (240 mililitros)

15 gramos de sal

½ pimiento verde

1. Lava el arroz para sushi en agua, frotándolo con las 
manos en un colador hasta que se elimine el almidón. 
Cambiando el agua varias veces hasta que salga clara o 
hazlo directamente bajo el grifo de agua. A continuación, 
introduce el arroz en un cazo y cúbrelo con agua (la misma 
cantidad de agua que de arroz).

2. Cocinamos el arroz con la tapa puesta a fuego medio 
durante 2 minutos, bajamos el fuego y lo dejamos hervir 
durante otros 12 minutos a fuego bajo. Apagamos el fogón 
y dejamos reposar el arroz con la tapa puesta durante otros 
15 minutos. Déjalo enfriar a temperatura ambiente.

3. Prepara el "sushi-zu" o el aderezo para el arroz 
calentando un poco el vinagre de arroz y disolviendo en él 
el azúcar y la sal. Déjalo enfriar y mezcla con el arroz 
cocido.

4. Prepara la verdura y fruta del sushi,  cortándola en juliana 
o en láminas largas.

5. Coloca en una superficie plana la esterilla de bambú y 
encima un trozo de film transparente Encima coloca una 
lámina de alga nori, cúbrela con una capa de arroz de 
medio centímetro de grosor aproximadamente dejando 
libre el extremo superior. 

6. Coloca las láminas o bastones de fruta y verdura a lo 
largo del extremo inferior del alga. Elige las combinaciones 
de sushi vegetariano que más te gusten, estas son las que 
he hecho yo: maki de plátano y piña; maki de plátano, piña 
y aguacate y uramaki de zanahoria, aguacate y pimiento 
verde.

7. Enrolla con cuidado la lámina del alga nori con la ayuda 
de la esterilla apretando un poco para quede un rollo 
compacto y no se deshaga. Pincela con el extremo superior 
con agua y aprieta el rollo para que el alga se pegue.

8. Para hacer los uramaki tan solo cambia el orden de las 
capas: primero coloca sobre la esterilla el arroz, encima el 
alga y el relleno a lo largo del extremo inferior.

9. Sirve los sushis con salsa de soja, una pizca de wasabi o 
jengibre marinado.

https://www.recetasgratis.net/receta-de-sushi-casero-69154.html

Fuente:



Embajador del Japón en NIcaragua
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Deseo expresar mis muestras de cariño a todos los que desde 

un principio han confiado en mi y me han reelegido como 

presidenta para el nuevo periodo 2020-2022, y me 

comprometo en hacer mis máximos esfuerzos para continuar 

fortaleciendo nuestra Asociación. 

Es un orgullo ser parte de la familia ANEJA y agradezco el 

apoyo y colaboración de las personas e instituciones 

públicas y privadas por su esfuerzo y dedicación.  Un 

especial reconocimiento a la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), por el apoyo que nos brinda 

motivándonos a mantenernos activos, para continuar 

desarrollando nuestras actividades. Juntos hemos 

contribuido al crecimiento y desarrollo de ANEJA.

Los ex becarios nos sentimos privilegiados y valoramos la 

oportunidad de conocer una gran nación y la cultura 

Nipona. Por esta razón somos llamados como embajadores a 

contribuir en el fortalecimiento de las relaciones de amistad 

entre los pueblos de Nicaragua y Japón.

Estimados amigos:

El 2019 ha sido un año de retos y muchos 

éxitos, desarrollando 14 eventos de 

transferencia de conocimientos e 

intercambios culturales, científicas y social, 

beneficiando a más de 640 nicaragüenses a 

nivel nacional.

Yo por mi parte, haré mis mejores esfuerzos con miras a 

consolidar aún más los históricos lazos de amistad que 

unen a nuestros países.

Quiero hacer hincapié en los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio que se celebrarán este verano.  

Es propicio que ustedes, como embajadores de buena 

voluntad del pueblo japonés, compartan sus 

experiencias vividas en Japón y me gustaría contar con 

su colaboración como expertos de nuestro país.

Agradezco de todo corazón a los miembros que 

aportaron su granito de arena en nuestro evento anual 

“Festival de Japón”, así como su participación en todos 

los eventos que realiza nuestra embajada.

Finalmente, aprovecho para desearles un buen futuro y 

el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes en el inicio 

de este nuevo año, invitándoles a continuar trabajando 

con el entusiasmo de siempre para cumplir los objetivos 

de ANEJA.

Les hago llegar un caluroso y fraternal saludo.  

Quisiera transmitirles mi complacencia de saber 

que muchos ex becarios están activos 

desempeñando un excelente trabajo, siendo 

recursos humanos de gran valor para esta nación 

en diversos campos como educación, gestión de 

residuos, cultura, etc, cumplir los objetivos de 

ANEJA.

Ustedes tienen el gran compromiso de aportar 

sus valiosos trabajos para el desarrollo de 

Nicaragua, y para lograrlo es necesario el 

conocimiento y la tecnología, en este sentido 

considero que las becas de JICA brindan un gran 

aporte al talento del país.

Yasuhisa Suzuki

Bertha Aracely Mojica Jarquín
Presidenta  ANEJA
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Apreciados miembros de ANEJA, con complacencia y gratitud envío un 

saludo especial a la Junta Directiva, a todos los ex becarios y amigos de 

JICA a través de la décima quinta edición de la Revista Tomodachi, así 

como mis felicitaciones por su destacado trabajo. 

Hace una semana, tuve la oportunidad de participar en la Asamblea 

General Ordinaria de Ex Becarios organizada por ANEJA. Cada vez que 

participo en esta actividad, me siento muy feliz ya que como ciudadana 

japonesa continúo encontrando a muchos becarios que tienen buenos 

recuerdos de Japón, a pesar de haberse capacitado en los años noventa 

o haber sido parte de los primeros miembros de la Junta Directiva.

Por otro lado, como representante de JICA Nicaragua, me siento orgullosa por las becas que se han otorgado 

a personas idóneas, quienes han comprendido el objetivo de JICA y han compartido los conocimientos y 

técnicas adquiridos en Japón con sus colegas y demás nicaragüenses, con el fin de mejorar la vida de ellos. 

En este sentido, les digo que siempre serán los amigos más fraternos y significativos para JICA.

El año 2019, fue un año económicamente duro para Nicaragua; no obstante ANEJA logró establecer alianzas 

con universidades y organizaciones no gubernamentales, con miras a juntar esfuerzos para el bien de la 

sociedad nicaragüense. Esta fue una gran iniciativa de la Junta Directiva, a quienes felicito por el trabajo en 

equipo alcanzado y por el fuerte apoyo de los ex becarios quienes se dispusieron a compartir sus 

conocimientos a través de seminarios y talleres.

ANEJA es una Asociación única, integrada por profesionales de distintos sectores. Por este motivo, como 

asociación tienen un alto potencial para implementar varios proyectos creativos, aprovechando las nuevas 

alianzas y las experiencias que tienen cada uno de ustedes los ex becarios.

Les animo a que continúen aprovechando al máximo el privilegio que tienen como ex becarios del Japón, y 

les insto a ser cada año más innovadores con el fin de enriquecer sus vidas y la de los nicaragüenses.

Les deseo el mejor éxito en el inicio de este nuevo año.

El Programa de PCCC, es uno de los esquemas de Cooperación Técnica con que cuenta JICA, el cual en 

temas de participación es uno de los más importantes. Desde su lanzamiento en 1954, se han invitado a Japón 

a 360,00 participantes de los países en desarrollo para su capacitación y el intercambio de experiencia de 

Japón con el Mundo. 

En Nicaragua, a través de este programa han participado más de 2,200 funcionarios. Este año, por medio de 

PCCC estamos convocando un total de 23 cursos de entrenamiento en Japón y se espera contaran con la 

participación de 27 nicaragüensess relacionados a nuestra estrategia de País y programas priorizados.

Hiromi Nai

Programa de Co-Creación
del Conocimiento (PCCC):

Representante JICA Nicaragua
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La Asociación Nicaragüense de Ex becarios del 

Japón (ANEJA), celebro, el 07 de marzo, la 

Asamblea General Ordinaria, en el Hotel Hilton 

Princess, con la asistencia de 56 asociados 

provenientes de Managua, Nueva Segovia y Rivas.

En este encuentro participaron como invitados 

especiales la Sra. Hiromi Nai, Representante de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón  

Por votación unánime se eligió y juramentó a 
la nueva junta directiva 2020 -2022, quedando 
conformado por los siguientes miembros:

La presidenta Bertha Mojica, presentó un 

informe de los resultados de actividades 

desarrolladas durante el año fiscal japonés 

abril 2019- marzo 2020, y el señor Marcelino 

Jiménez, tesorero de la Asociación, el informe 

del estado financiero. 

JICA, el Sr. Hajime Takasago, Representante 

Adjunto de JICA, Arq. y la ex becaria JICA Virginia 

Madrigal, Directora Nacional de Socorros de Cruz 

Roja, Dr. Rey Castillo, Rector de la Universidad de 

Medicina Oriental y el Ing. Freddy González, 

Director de posgrados de la Universidad de 

Ingeniería UNI,  a quienes se les hizo entrega de 

reconocimientos.

ANEJA celebra Asamblea General Ordinaria 2020

Presidenta: Bertha Mojica

Secretario: Eliette Esquivel

Tesorero: Wendy Espinoza

Vocal: Everth Huete

Prensa y divulgación: Joel Jiménez
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El parque Amistad Japón- 
Nicaragua fue el escenario del 
“Séptimo Festival Japonés”, 
organizado el pasado 08 de 
febrero por la Embajada del 
Japón. Al evento, asistieron 11 
organizaciones, incluyendo la 
Asociación Nicaragüense de Ex 
becarios del Japón (ANEJA) y 
alrededor de 600 personas, 
quienes se deleitaron con las 
demostraciones de arte marcial, 
bailes y juegos tradicionales de 
Japón, degustación de comida 
japonesa, exposiciones, entre 
otras.

ANEJA, participó activamente con 

una exposición, donde dio a conocer 

a través de un video las actividades 

realizadas y destacó los logros 

obtenidos, así mismo, aprovechó la 

oportunidad para invitar al público en 

general y ex becarios a seguir sus 

redes sociales y a participar en cada 

una de sus actividades. 

En el año 2017, el Gobierno de 
Nicaragua declara el Día de la 
Amistad Nicaragua-Japón, 
estableciendo así que los 20 de 
febrero de cada año se 
conmemore las relaciones 
Diplomáticas entre la República 
de Nicaragua y el Japón, 
cumpliéndose 85 años de 
intercambios culturales, 
científicos, tecnológicos y 
económicos.

Ex becarios del Japón asisten al Séptimo
Festival Japonés

Una delegación de esta ciudad participó en el  

séptimo festival japonés y compartieron sus 

experiencias a nivel cultural y deportivo con los 

asistentes. 

Esta honorable misión la conformaban: Sr. 

MORIDAIRA Hitoshi, Vice Alcalde de Kanra, Sr. ARAI 

Junji, Presidente de Sakura Kodomo-en (preescolar) 

en Kanra, Sr. SHIRAISHI Toyoki, Asesor de la alcaldía 

de Kanra, Sra. ABE Ai, Secretaria de la alcaldía 

TAKATA Hirohito, Director de programa de 

participación ciudadana en el Centro de JICA Tokio 

y Sra. MORI Eriko, Directora de programa de ONG.
Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020  (2020年夏季オリン
ピック), oficialmente conocidos como los Juegos de 

la XXXII Olimpiada, tendrán lugar entre el 24 de julio 

al 9 de agosto de 2020 en Tokio, Japón.

Kanra es la ciudad anfitriona de la delegación de 

atletas nicaragüenses, que estarán participando en 

los juegos olímpicos y paralímpicos Tokio 2020. Mascota de la ciudad de Kanra, anfitriona de 

atletas nicaragüenses para Tokyo 2020.

Los juegos olímpicos
y paralímpicos en TOKIO 2020



Como parte de las agendas de trabajo, se 

realizaron mesas de trabajo en las cuales se 

establecieron los nuevos compromisos a desarrollar 

por cada una de las asociaciones. 

Entre las actividades se visitó la comunidad de 

San Juan Opico, para conocer proyectos 

desarrollados por el ex becario salvadoreño 

Enrique Ortez. Las delegaciones fueron 

recibidas por la Alcaldesa de San Juan de 

Opico, Dra. Abigail Girón y su Consejo 

Municipal, con un recibimiento de alto nivel. Se 

realizó un recorrido por el Valle de los Bajíos, la 

Iglesia Parroquial y murales del mercado 

municipal, finalizando con un evento de 

clausura en el cual autoridades de Feccebeja  

otorgaron a la Alcaldesa un certificado de 

reconocimiento por su valioso aporte a nuestro 

evento.
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XII Encuentro
Federación Centroamericana y del Caribe de

Asociaciones de Ex Becarios del Japón
(FECCEBEJA)

La Asociación Nicaragüense de ex becarios del Japón (ANEJA) participó en el XII Encuentro de la Federación 

Centroamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex Becarios del Japón (FECCEBEJA), realizado en El 

Salvador, del 27 al 29 de febrero del 2020.

El excelentísimo embajador del Japón en el Salvador, Sr. Kazuyoshi Higuchi, brindó a la delegación de ex 

becarios del Japón una recepción en su residencia, en un ambiente de intercambio  cultural entre Japón y 

Centroamé rica.



7

“Capacitación en Tecnología de Tratamiento de
Aguas Residuales (UASB + DHS)”

Proyecto denominado “Capacitación en 

Tecnología de Tratamiento de Aguas Residuales 

(UASB + DHS)”,  ejecutado por la  ex becaria: Loyda 

Mendieta y Jefa del departamento de 

alcantarillado sanitario Managua / ENACAL.

La tecnología UASB + DHS, es  el Reactor Anaerobio 

de manto de lodos de flujo ascendente (reactor 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket UASB) con un filtro 

Reactor de esponjas colgante de flujo descendente 

(Down flow hanging sponge DHS). Produce 

recuperar recursos, cumplir con el ciclo de 

economía circular y tener bajo consumo 

energético, además de generar una buena calidad 

de aguas residuales para el cuerpo receptor.

La VIII edición Fondo para Pequeños Proyectos 

es una estrategia que  nace en el año 2011, 

con  el objetivo de contribuir con el desarrollo 

socio-económico de Nicaragua, según las 

áreas prioritarias para la Cooperación 

Japonesa y el Gobierno de Nicaragua, 

lográndose ejecutar en 8 años (2011 – 2020) 24 

proyectos de 25 ex becarios.

Entre los  resultados obtenidos se resalta el  taller 

nacional dirigido a 30  jefes técnicos y 3 tutorías  en 

los departamentos de Estelí, Jinotega, Matagalpa y 

Managua. De  igual manera se generó interés en las 

autoridades de ENACAL y la empresa BIWATER para 

implementar un proyecto piloto de DHS a partir de 

la experiencia de este pequeño proyecto.

EXPERIENCIA DE LOS PEQUEÑOS PROYECTOS

Primer Lugar:
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El pequeño proyecto Programa Radial Ambiental-PRA 

León 2019 Hokkaido-Sapporo con el enfoque 

educativo; se ejecutó en dos lugares específicos, el 

Programa Radial Ambiental en las instalaciones de 

Radio Mi Favorita en la 98.5 de la Frecuencia 

Modulada y en el Centro de Iniciativas Medio 

Ambientales de la Ciudad (CIMAC) con las 

actividades manuales, recorrido de interpretación, 

cine y el fortalecimiento institucional del CIMAC a 

través de la donación de plantas ornamentales.

Los resultados obtenidos fueron: 14 charlas , 14 

recorridos de interpretación, 9 tandas de cine 

ambiental, 16 talleres de manualidades, 15 días de 

actividad viverista, 8 semanas del programa radial 

ambiental del 18 de noviembre de 2019 al 20 de 

enero de 2020, con 40 programas de 4:00 a 5:00 

PM, 60 manuales de plantas medicinales del 

CIMAC, culminando con un taller para 45 

participantes; 18 adultos y 27 niños, niñas y 

adolescentes entres las edades de 4 a 16 años 

beneficiarios.

Segundo Lugar:

La ex  becaria Edith Palma, Directora de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales  de la  Alcaldía 
Municipal de León, ganó el  segundo lugar con el 
proyecto “Programa Radial Ambiental PRA-2019”

Doy gracias y me siento 
muy feliz de que mi hija 
haya podido recibir los 
cursos en CIMAC fue un 
placer apoyar a Edith 
Palma, al CIMAC, y a 
León. 

Fue una experiencia bonita, 
pudimos sentir esa conexión 
con la naturaleza, porque 
durante las vacaciones 
muchos niños pasaron mejor 
en las actividades del 
proyecto en el CIMAC que 
en sus casas.

María Esperanza Altamirano, 
mamá de Fernanda.

Eliezer Macis, 13 años



Tercer Lugar:

“Promoción del valor agregado a producción 
primaria para aprovechamiento de recursos locales”, 
implementado por el ex becario Kevin Urroz, 
Ingeniero en alimentos del Ministerio de Economía 
Familiar MEFFCA.

El objetivo fue fortalecer condiciones de higiene y 

seguridad en los procesos de agregación de valor y 

transformación de pescado, dirigido a 50 mipymes 

miembros de la Cooperativa de Pesca entre Esteros y 

Manglares, Palo de Oro, Nuevo Amanecer y negocios 

individuales de los rubros productivos de 

agroindustria.

Se desarrollaron 4 talleres: Taller  en temas de Higiene 

e inocuidad alimentaria en los procesos de 

agregación de valor, Formalización, Diseño de 

empaques, Registro de marca y Código de barra, 

Desarrollo de modelo de Negocios, Estrategias de 

mercado y posicionamiento de productos y técnicas 

de  preparación de pescado para mejorar su 

conservación. 
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Nosotros tenemos un negocio conocido como 

Cerdymas que es una empresa que inició sólo con 

la venta de carne de cerdo y después le incluimos 

lo que es la comida por encargo, ahora con todos 

los conocimientos que hemos obtenido gracias a 

MEFCCA y todas las capacitaciones que nos han 

dado, le hemos agregado ventas de salsas, 

picadillo, chileros, encurtido, postres, dulces, entre 

otras muchas cosas que nos han ayudado a 

fortalecer el negocio tanto a largo y corto plazo, 

porque vamos a abrir el mercado con más 

productos.

Hemos tenido un impacto positivo porque además 

de que agregamos más platillos y más productos a 

nuestro negocio, también son productos hechos de 

forma natural y artesanal que no llevan químicos y 

eso atrae el cliente, porque es un alimento que no 

le va a causar tanto daño como los alimentos que 

llevan muchos químicos y preservantes; por 

ejemplo nosotros ya hacemos nuestra propia salsa 

de tomate, nuestros chileros y los vendemos al 

cliente.

“Hemos aprendido mucho porque nos han dado capacitaciones, 

aprendí a mantener nuestras comidas típicas y nuestros dulces 

tradicionales, nos han enseñado las técnicas a utilizar, los métodos 

de higiene para evitar cualquier tipo de contacto y es importante 

porque si uno quiere lo logra y lo transmite a otras personas que no 

saben sobre higiene; por ejemplo, en la preparación del  Indio Viejo 

que muchas personas no sabíamos que se elabora solo con 

manteca y hay muchas personas que han cambiado la costumbre 

agregando aceite y no lleva aceite y lo tradicional es mantener la 

manteca.”

Fátima Fonseca

Oneyda Munguía, Cerdymas



Premiación Concurso de Fotografías 
“Mis fotos del Japón” 2019
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En esta ocasión se entregaron certificados 

de reconocimiento y menciones especiales 

a los ex becarios de ANEJA:

1. Max Yrogen

2. Juana Vargas

3. Eliezer Blandón

4. Jamilette Marenco

5. Vigarny Hurtado 

l Primer lugar lo ganó el ex becario 

Mauricio Díaz con la foto Castillo de 

Osaka, tomado el 20 de enero del año 

2019. 

Y el tercer lugar lo ganó 

Loyda Mendieta con la foto 

Cúpula de Ganbeku, 

Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO tomada el 5 

de Septiembre del 2018.

El segundo lugar lo ganó Edmond Barrera 

con la foto en el parque Cultural de Nara, 

en la vista principal de Templo de Horyu-ji 

en Nara, sitio del patrimonio mundial de la 

UNESCO, tomada en febrero de 2019. 
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS

1. Taller de Sensibilización, Gestión Integral de 
Riesgo y Planes de Respuesta Empresarial

El Taller de Sensibilización, Gestión Integral de 

riesgo y planes de respuesta empresarial tuvo lugar 

en el hotel Holiday Inn el 30 de octubre de 2019 y 

fue impartido por el ex becario y miembro de 

ANEJA, Norman Mora, Director de capacitaciones 

de SINAPRED, con el apoyo de la ex becaria 

Scarlett Jirón, y contó con la participación de 31 

empresarios miembros del Consejo Nicaragüense 

de Pequeña y Mediana Empresa CONIMIPYME, de 

los departamentos de Managua, Rivas, Río San 

Juan Y Ticuantepe. 

El objetivo del taller fue sensibilizar en temas de 

gestión integral de riesgos, identificando las 

amenazas y las vulnerabilidades de Nicaragua. Al 

finalizar el taller se logró un ejercicio de simulación 

de un comité de emergencia empresarial ante un 

enjambre sísmico y un sismo de 6.5 en escala de 

Richter.

“En primer lugar quiero agradecer por el gran 

apoyo porque es una oportunidad para que 

nosotros estemos preparados para todo tipo de 

riesgo, especialmente los problemas que 

tenemos en las costas de Tsunamis,  huracanes, 

y de tantas eventualidades que son amenazas 

históricas. Quiero decirles que por parte de 

Conimipyme y CANTUR estamos muy 

agradecidos por la coordinación que se está 

haciendo entre lo que es JICA - ANEJA y Japón, 

que está apoyando fuertemente con la 

coordinación de SINAPRED y Cruz Roja.” Beatriz 

Guevara CANTUR San Rafael del Sur - 

Conimipyme.

Beatriz Guevara CANTUR San Rafael
del Sur - Conimipyme



12

2. Taller Gestión integral de residuos sólidos

El Taller Gestión integral de residuos sólidos se 

realizó el 5 de noviembre de 2019, en el hotel 

Holiday Inn y fue impartido por el ex becario y 

miembro de ANEJA Mauricio Díaz, y Edith Palma; 

con la participación de 21 docentes y personal 

administrativo del Colegio Bilingüe del Valle.

El objetivo  fue compartir  conocimientos en temas 

de: gestión integral de residuos, pilares 

fundamentales para la gestión integral de residuos, 

estrategia de las 3 r: reducir, reutilizar, reciclar; el 

problema de los residuos, tipos y clasificación de 

residuos, el método Takakura de compostaje, las 

necesidades públicas en Nicaragua y cómo 

elaborar un plan de gestión integral de residuos en 

la escuela.

Ana María Gómez, 

Directora del Colegio Bilingüe del Valle

“El huerto orgánico está funcionando desde el mes de 

diciembre de 2019, este magnífico proyecto es 

resultado de un taller que nos fue presentado por ANEJA 

y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JICA e impartido por los ex becarios Mauricio Díaz y 

Edith Palma.

El huerto orgánico tiene muchísimos beneficios para 

todos los alumnos. Se produce la composta del colegio 

y se beneficia el trabajo en equipo, se salen en los 

grupos para participar en el huerto y trabajar de forma 

grupal. unos limpian, otros cosechan, otros siembran, 

Independientemente de eso nos ayuda a mejorar la 

dieta balanceada de los alumnos, a empezar a comer 

alimentos que nunca antes habían probado y esto es 

enseñarle a los niños de este colegio el respeto a la 

naturaleza. 

Muchas gracias ANEJA” 



13

3. Taller Planificación de Sendero y manejo de residuos sólidos

4. Taller Filosofía Kaizen: Gestión del Cambio

El 26 de noviembre de 2019 se impartió el taller denominado “Planificación de Sendero y manejo de residuos 

sólidos”, en el hotel Holiday Inn, y fue impartido por la ex becaria Edith Palma, beneficiando a 25 docentes y 

personal administrativo de la secundaria del Colegio Bilingüe del Valle y profesores de la Universidad del Valle

Los objetivos fueron fortalecer los conocimientos en temas de planificación, de senderos para áreas verdes de 

manera respetuosa con la naturaleza, utilizando los  materiales correctos sugerir métodos y formas para crear 

senderos y demostrar el correcto manejo de los residuos sólidos del colegio y la Universidad del Valle.

Con la participación de 30 empresas ferreteras, miembros de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua 

(AFENIC) se desarrolló el 7 de Agosto de 2019 en el Hotel Villa Fontana; el Taller Filosofía Kaizen: Gestión del 

Cambio Evento organizado por ANEJA, con el apoyo de Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JICA y en Alianza con la con la Facultad de tecnología de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI.

El taller promovió la Filosofía Kaizen (改善 ‘cambio a mejor’ o ‘mejora’), que engloba el concepto de un 

método de gestión de la calidad muy conocido en el mundo de la industria.

La palabra Kaizen, etimológicamente, se refiere a cualquier cambio a mejor, ya sea grande o pequeño, 

puntual o continuo, de forma similar a la palabra «mejora» en español.

Es la primera vez que yo escucho el método 
Kaizen y  es súper interesante lo que es la 
cultura japonesa, son conocimientos 
quetienen que ver mucho con el orden, la 
disciplina, la limpieza, todo eso te da 
mucho conocimiento para ponerlo en 
práctica. En el área de recursos humanos 
por ejemplo me dio muchas ideas de cómo 
ir separando cada paso en los procesos de 
recursos humanos”

Lic. Magali Delgado gerente recursos
humanos Casa del perno

ANEJA y AFENIC estamos desarrollando 
este evento para algunos de los asociados 
y empresas que son afiliadas a la 
Asociación de ferreteros de Nicaragua, 
este taller es una alianza que tenemos con 
ANEJA y es el primer taller que realizamos 
juntos, pero queremos que salgan otras 
cosas interesantes y que podamos hacer 
eventos como éste o eventos diferentes, 
pero lo importante es activar el sector 
ferretero.

 Lic. Edgar Lugo presidente AFENIC
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Talleres con la Modalidad de Réplicas de Pequeños Proyectos
5. Taller Bioinsumo

El taller de transferencia de conocimientos del 
tema Bioinsumo, impartido por el ex becario, Joel 
Jiménez, se realizó  el día 27 de junio de 2019, con 
la participación de 17 participantes. 

El objetivo fue  fomentar la elaboración de Bio 
fertilizantes en pequeñas fincas rurales de 
productores de pitahaya orgánicos, granos 
básicos y hortalizas que cumplan las normas de 
calidad que exige el mercado local para la 
comercialización en los municipios de Managua.

Los participantes  elaboraron  caldo sulfocalcico, 
caldo silicosulfocalcico, Caldo bordeles, 
Adherente penetrante e insecticida. Y lo 
aplicaron a su cultivo. 
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La Caravana de la Rana, proyecto ganador 

del ex becario Bernardino Bermúdez se realizó 

el día viernes 01 de noviembre de 2019, en el 

parque central de Masaya. Fue coordinado 

por la ex becaria Scarlett Jirón y contó con la 

participación de 250 niños en edades 

comprendidas de 6 a 12 años del 

departamento de Masaya, de seis colegios:  

en alianza con  el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos,  (BCBM), los bomberos unificados, 

Cruz roja de Masaya, SINAPRED , MINED y 

Alcaldía de Masaya. 

La Caravana de la Rana es una 

metodología interactiva que les permitió 

a los niños jugar y aprender, los 

conocimientos y habilidades básicas 

para el manejo de situaciones 

específicas que se generan dentro de 

una situación de emergencia. A partir de 

la vasta experiencia de Japón en el 

manejo de desastres y como una 

posibilidad de convertirse en agentes 

multiplicadores de estos conocimientos.

6. Caravana de la Rana
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7. Taller de desarrollo de habilidades para la enseñanza
de matemáticas enfoque resolución de problemas estilo japonés. 

8. Taller ¿Cómo elaborar manuales de calidad?

El Taller ¿Cómo elaborar manuales de calidad?” tuvo 

lugar en el hotel Holiday Inn, el 30 de octubre de 2019 

y fue impartido por la ex becaria, miembro de ANEJA 

Bertha Mojica. Contó con la participación de 28 

empresarios miembros de la Asociación de Promoción 

al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua 

(APRODESNI).

El objetivo de este taller fue compartir las 

generalidades del sistema de gestión de calidad, 

administración por proceso y estructura de un manual 

de gestión de calidad. 

El taller del pequeño proyecto denominado “Taller 
de desarrollo de habilidades para la enseñanza de 
matemáticas, enfoque resolución de problemas 
estilo japonés “fue impartido por el ex becario Pedro 
Marín el 27 de septiembre de 2019, con la 
participación de 39 profesores de secundaria del 
departamento de Matagalpa.

El objetivo fue fortalecer las  habilidades en 39 
profesores de secundaria de Matagalpa, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los contenidos de 
operaciones matemáticas y la aplicación de la 
metodología de estudio de clase con enfoque 
japonés. 
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Con el objetivo de integrar a los miembros de 
ANEJA, se realizó una visita el día 24 de Agosto de 
2019 a la planta de tratamiento de aguas, con la 
participación de 20 ex becarios, evento coordinado 
por las ex becarias Loyda Mendieta y Craudy Norori

“Las visitas a las diferentes ciudades, su historia, su 
belleza natural, las particularidades que poseen en 
materia de desarrollo urbano, gestión de riesgo de 
desastres en donde fundamentalmente conocimos 
la forma como los japonenses han aprendido y 
afrontado cada experiencia (guerras, desastres 
naturales)  y cómo han logrado superar las crisis y 
resurgir con éxito, aprovechando sus  potenciales  
naturales, preservando su patrimonio histórico, 
desarrollando el potencial de cada ciudad para 
alcanzar niveles altos de desarrollo para el 
bienestar de su población;  inmediatamente nos 
obliga a conectarnos con Managua y reconocer 
que aún con vivencias similares, aunque a menor 
escala y con la exposición a riesgos reales por la 
ubicación de la ciudad,  tenemos un alto potencial.

Esta experiencia nos fortaleció el entusiasmo  para 
visualizar Managua a futuro, con otra óptica con 
una  visión a futuro, con opciones viables para 
avanzar hacia nuestra Managua soñada: 
Sostenible,  ordenada, y con oportunidades para 
todos.”

El tratamiento que brinda esta planta a las aguas 
negras de la capital consiste en desviar el líquido 
que antes iba directamente hacia el Lago de 
Managua, y acopiarlo en estas instalaciones

Experiencia Biosólido Xolotlán 2019

Experiencias miembros ANEJA
1. Experiencias y Buenas Prácticas, Japón- julio 2016.

Juana Cecilia Vargas Bermúdez, Directora de
Planificación, de la Alcaldía de Managua, curso:
Training for Urban Development Master Plan for
Managua City.   



18

Joel Jiménez Zamoran, recibió en 2016 el curso 
Metodologías de Extensión de la Agricultura de 
Conservación Sostenible para Latinoamérica.

Ilde Giovanni Herrera en septiembre  del 
2016, participó en el curso “Seminario para 
promover la agilización de formulación e 
implementación de proyectos de préstamo 
AOD Japonés para los países de América 
Latina y el Caribe” 

Los conocimientos adquiridos abren 
el abanico de campos de acción, el 
entendimiento y formas de trabajar 
entre nuestras naciones, formas de 
administrar y maximizar los recursos, 
el mejoramiento de los resultados  
cuando se trabaja en equipo. 
Nuestro compromiso es servir a la 
sociedad y hacer de Nicaragua un
mejor país. 

Everth Huete, Responsable de Laboratorio de Suelo, 
Asociación Familia Padre Fabretto , recibió en 
2018 el curso: Small and Medium Enterprise 
Development and Promotion,  en la ciudad de 
Hokuriku.

“Uno de los temas de mayor importancia que recibí 
en el curso de Japón; fue la sexta industria, cómo 
procesar, producir  y vender el producto. En mi 
trabajo con los jóvenes en la fundación Fabretto  
producíamos y vendíamos pero no procesamos, al 
procesar se podía dar valor agregado al producto y 
emplear más jóvenes en el procesamiento de estos 
productos.

Nosotros trabajamos formando a los jóvenes, 
brindando educación y curso agrícolas, contamos 
con un laboratorio de suelos, que es el primer paso 
para emprender un proyecto agrícola, tenemos una 
planta de agroindustria de jalea, mermelada y se 
procesa café para exportación, pero en la 
actualidad se tiene una limitante en la energía 
eléctrica, a pesar de eso, se hace todo lo posible 
para poder generar empleo a los jóvenes de cada 
una de las comunidades de Madriz”.

“Aprendí en Japón cómo seleccionar semillas, 
solarización de suelos, nutrición de suelo, manejo de 
plásticos, hacer compost de manera artesanal y sin 
ocupar mucho espacio, manejo de arroz orgánico,  
métodos de injertos de hortalizas y el asocio de 
cultivos. 

Las múltiples ventajas del curso que recibí en Japón 
fueron: aprender el enfoque agroecológico, 
rentabilidad económica, aprovechamiento de 
agua y nutrientes, disminución  de plagas y 
enfermedades, control biológico, reproducción de 
insectos benéficos, incremento de la productividad, 
nichos entre las especies asociadas.

Haber aprendido el asocio de cultivos fue de suma 
importancia porque en Nicaragua solo se realiza 
monocultivo, y lo hemos  aplicado en la captación 
de nutrientes, aprovechamiento de los recursos, 
agentes benéficos, aumento de la productividad… 
etc.

“Cada una de las personas que hemos 
recibido diversos seminarios y 
capacitaciones por el gobierno de Japón, 
a través de la Agencia de Cooperación 
Japonesa JICA, nos hemos convertido en 
agentes de cambio. Tenemos las 
herramientas para mejorar las condiciones 
de los nicaragüenses y se están aplicando. 
He mejorado como profesional.

2. Uso de Bioinsumos orgánicos.

3. Sexta Industria 

4. Sexta Industria 
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