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Es con mucho orgullo  que me 
dirijo  a todos los miembros de 
la Asociación Nicaragüense de Ex 
becarios del Japón  (ANEJA), a   través 
de la  edición número decimosexta 
de la Revista  Tomodachi,  con el 
deseo de compartirles cada una de 
las actividades realizadas y logros 
obtenidos durante este año fiscal 
Japonés 2020-2021, reafirmando 
nuestro compromiso de apoyar el 
desarrollo sostenible e integral de 
nuestro país.

Me permito enviar mis muestras de solidaridad a 
todas las personas que están sufriendo por la pérdida 
de un familiar o un ser querido, como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. Este enemigo invisible,  
ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos 
y ha sido capaz de frenar hasta los abrazos; sin 
embargo, incluso frente a esta difícil amenaza, la 
humanidad está saliendo adelante, está luchando 
sin descanso por la vida y está encontrando nuevas 
formas de demostrar el amor.

En este contexto de crisis sanitaria, la Asociación 
Nicaragüense de Ex becarios del Japón, continuó 
con su ardua y noble labor de compartir los 
conocimientos adquiridos en Japón, enmarcados en 
la Campaña de Salud denominada “Cuidando de mí, 
cuido de mi familia y de los demás”, a través de la 
alianza con la  Cruz Roja Nicaragüense y la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Comprometidos con la salud y el desarrollo de 
los Nicaragüenses, ANEJA  durante  este  año  
fiscal  Japonés, logró desarrollar 15 eventos 
de transferencia de conocimientos para el 
fortalecimiento institucional y personal de más 
de 600 beneficiarios y  más de 2,000 beneficiarios 
de forma indirecta, crear nuevas alianzas con 
socios estratégicos, aportar en la formación de 
docentes en el tema de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y fortalecer los lazos de amistad 
entre Japón y Nicaragua, lo cual fue posible gracias 
al apoyo brindado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), la Embajada de Japón 
en Nicaragua, ex becarios miembros de ANEJA, 
Universidades, Asociaciones, Empresas privadas.

Finalizo agradeciendo el habernos acompañado en 
el esfuerzo de cumplir nuestro objetivo con éxito y 
esperamos puedan vivir la experiencia de ANEJA a 
través de esta revista.

Bertha Aracely Mojica Jarquín
Presidenta ANEJA 

Mensaje presidenta 
ANEJA
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Es un gran gusto tener la oportunidad 
de dirigirme a todos los miembros 
de ANEJA   mediante esta ilustrativa 
revista “Tomodachi”, que recoge la 
esencia de sus actividades.

El año 2020 fue de muchos desafíos para el mundo 
debido a la crisis de la Pandemia Covid-19, además, 
Nicaragua se vio afectada por dos devastadores 
huracanes ETA y IOTA.  Japón como muestra de 
solidaridad y para estrechar los históricos lazos 
de amistad con la República de Nicaragua donó 
la suma de 3.7 millones de dólares como Ayuda 
de Emergencia para los damnificados del Caribe 
Norte y la suma de 2.8 millones de dólares para la 
adquisición de equipos médicos para la lucha contra 
el Covid-19.

Gracias a las plataformas digitales podemos 
conectarnos virtualmente y mediante un video 
mensaje en ocasión del Natalicio de Su Majestad El 
Emperador Naruhito pude enviar un saludo a todos 
nuestros amigos nicaragüenses para reafirmar 
nuestra larga historia de amistad.
 
Ustedes son un grupo de recursos humanos de 
gran valor para Nicaragua y Japón, espero que 
sigan contribuyendo desde sus instituciones en 
los que trabajan, en pro del desarrollo humano de 
las comunidades mediante la transferencia de los 
conocimientos técnicos y experiencias adquiridos en 
Japón.

Así mismo, quiero hacer hincapié de la importante 
labor realizada como “Embajadores de Buena 
Voluntad” del pueblo japonés en el fortalecimiento 
de los vínculos de amistad entre nuestros pueblos a 
través de la difusión de la cultura japonesa.

Para finalizar, quiero agradecer el valioso apoyo de 
ANEJA en nuestros eventos culturales y, expresarles 
que abrigo la esperanza de que continúen 
cosechando muchos éxitos siendo un puente entre 
Japón y Nicaragua  para que juntos construyamos 
una NICARAGUA mejor”.

SUZUKI Yasuhisa
                         Embajador del Japón en 

Nicaragua

Mensaje del Embajador
del Japón en Nicaragua 

Me es grato felicitar a la Asociación 
Nicaragüense de Ex Becarios del 
Japón (ANEJA) por la décima sexta 
edición de su Revista Tomodachi y 
por el notorio trabajo realizado a lo 
largo del año 2020.  

Este año 2020, fue un año difícil, no solo para 
Nicaragua sino para el mundo entero, debido a 
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, no 
obstante, a pesar de las fuertes restricciones a las 
que todos los sectores de la sociedad se vieron 
afectados, ANEJA como organización continuó 
desarrollando y ampliando sus actividades, 
vinculándose con nuevas organizaciones públicas 
y privadas, lo que les permitió fortalecer su trabajo 
y establecer nuevas alianzas con miras a juntar 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los 
nicaragüenses. Estos resultados son producto de la 
iniciativa de la Junta Directiva, a quienes les felicito 
por el trabajo realizado y el impacto generado a 
nivel institucional y social.  

Para nosotros, ANEJA es más que una asociación 
integrada por profesionales multidisciplinarios, 
es un grupo importante de recursos humanos 
que aportan al desarrollo integral de Nicaragua 
mediante la transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos recibidos en los cursos 
de entrenamiento en Japón, por tal razón, JICA 
considera a cada ex becario un aliado importante 
para impulsar el desarrollo de Nicaragua desde 
cada institución en la que labora.  

Una muestra de ello, fue el apoyo recibido por los 
docentes de secundaria de colegios de Managua en 
el proyecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) ejecutado por JICA en alianza con ex becarios 
de ANEJA, quienes adquirieron nuevas herramientas 
metodológicas para la enseñanza de los ODS a los 
jóvenes de Nicaragua. 

Como representante de JICA, expreso nuestro 
interés de continuar apoyando las actividades e 
iniciativas que como asociación lleve a cabo ANEJA, 
para contribuir al desarrollo socioeconómico del 
país.  Los animo a todos los miembros que continúen 
aprovechando al máximo su potencial que tienen 
como ex becarios del Japón, y les insto a ser cada vez 
más innovadores y creativos con el fin de generar un 
mayor impacto en la vida de los nicaragüenses.

Quisiera concluir informándoles que este año, 
JICA celebrara su 30 aniversario en Nicaragua, por 
lo que ustedes los ex becarios forman parte vital 
de esta celebración, ya que sin su compromiso y 
participación activa no podría cumplirse el objetivo 
del Programa de Co-Creación del Conocimiento ni el 
de nuestra cooperación. 

Hajime Takasago
Representante
JICA Nicaragua 

Mensaje del Representante
de JICA Nicaragua 
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La asociación Nicaragüense de Ex 
becarios del Japón (ANEJA), celebró 
el 20 de febrero, la Asamblea 
General Ordinaria, en el hotel 
Hilton Princess, con la asistencia 
de 20 asociados provenientes de 
Managua, León, Chinandega y 
Matagalpa.

En este encuentro participo como invitado especial 
el Sr. Hajime Takasago, representante de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón.

La presidenta Bertha Mojica, presentó un informe 
de los resultados de actividades desarrolladas 
durante el año fiscal japonés abril 2020-marzo 
2021, así como un informe del estado financiero 
y legal de la asociación. Se acordaron nuevos 
proyectos y talleres a realizar y se presentaron 
líneas estratégicas a desarrollar con el fin de llegar a 
alcanzar la sostenibilidad de la asociación.

Asamblea General 
Ordinaria 2021

La Asamblea fue dirigida por la Licenciada Bertha 
Mojica, presidenta de la asociación, Wendy Espinoza, 
tesorera de la asociación y el representante de JICA 
Nicaragua, Señor Hajime Takasago.

Al finalizar la actividad se realizó entrega de plantas 
hortalizas a la presidenta de ANEJA por parte de 
técnica del MEFFCA, las cuales fueron entregadas a 
los asistentes
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Campaña “Cuidando de mí, 
cuido de mi familia y los 
demás”

Más de 111 personas fueron partícipes de la Campaña 
“Cuidando de mí, cuido de mi familia y los demás”, 
la cual tenía como propósito brindar asesoramiento 
a maestros  y  grupos metas sobre las medidas de 
prevención del COVID-19 en Nicaragua.

La campaña estuvo realizada en alianza con la 
Cruz Roja Nicaragüense y el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón JICA, en el 
marco de las actividades de ANEJA y constó de tres 
momentos: Difusión en medios de comunicación 
y redes sociales, lanzamiento de la campaña y 
ejecución de talleres a los colegios.

Representantes de ANEJA y la Cruz Roja Nicaragüense, 
realizaron una gira por 5 medios de comunicación 
nicaragüense, con el objetivo de promocionar 
la campaña y dar a conocer las acciones que se 
están desarrollando en el marco de la prevención 
del COVID-19. Al mismo tiempo se publicó en las 
redes sociales de las tres instituciones mensajes de 
prevención del COVID-19.

Como muestra del alto compromiso 
hacia la salud de los 
nicaragüenses, ANEJA lanza su 
primera Campaña de 
educación en Salud. 

Difusión en medios de 
comunicación y redes sociales
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Como parte de la campaña, se desarrollaron 
talleres dirigidos a docentes de diferentes colegios 
de Managua donde se les capacitaron en el uso 
adecuado de las mascarillas, la detección temprana 
del COVID-19 y la atención psicosocial en los 
estudiantes y sus familias, así como, contempló la 
entrega de kits de protección a los beneficiarios. 

Talleres a los colegios

Para ello, se desarrollaron tres talleres dirigidos a los 
docentes de los colegios seleccionados, a quienes 
se les capacitó en temáticas sobre generalidades 
del virus, estrategias  de  detección  temprana, 
elaboración de un plan de atención escolar y 
herramientas para la atención psicosocial para 
los niños de edad escolar y se les entregó kits de 
protección.

Festival Japonés

Durante el evento, se contó con las presentaciones 
de distintas instituciones relacionadas con la 
Embajada, quienes compartieron sobre su quehacer 
institucional y presentaron algunas demostraciones 
sobre idioma japonés, Karate, Judo, la cooperación 
de JICA, etc.

ANEJA participó con un video informativo y con una 
exposición de fotos y materiales generados por los ex 
becarios, logrando visibilizar el trabajo institucional.

La celebración estuvo abierta al público en general 
a través de redes sociales y se contó con la 
participación de más de 600 personas que pudieron 
vivir una experiencia de convergencia de las cultura 
nicaragüense y japonesa.

Debido a la situación sanitaria a 
nivel mundial, este año la Embajada 
del Japón llevó a cabo de manera 
virtual, los fines de semana de 
febrero, el Octavo Festival Japonés. 
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Fortaleciendo lazos de amistad

Más de 20 ex becarios nicaragüenses miembros de 
ANEJA se reunieron para celebrar la ceremonia de 
premiación del IV Concurso de Fotografía “Mis Fotos 
de Japón”.

En el evento se pudieron apreciar las fotografías 
ganadoras tanto de la categoría de “Mis Fotos de 
Japón” como la categoría de “Bellezas de mi Tierra”, 
con las que se dieron a conocer la cultura japonesa y 
mostrar una apreciación de nuestras raíces. 

Los ganadores de este concurso fueron en la 
categoría de “Mis fotos del Japón” los ex becarios 
Herminia Martínez, Kevin Urroz y María Delfina 
Sánchez, y para la categoría “Bellezas de mi Tierra” 
los premiados fueron Juana Vargas, María Santos y 
Rafael Chamorro respectivamente.  

Como muestra de la hermandad 
entre Japón y Nicaragua, se llevó a 
cabo el IV Concurso de Fotografía 
“Mis Fotos de Japón”.

Como resultado de este concurso en los últimos 
nueve años se han implementado 25 Pequeños 
Proyectos con la participación de 27 ex participantes 
de los cursos de entrenamiento de JICA quienes han 
difundido sus conocimientos adquiridos en Japón a 
más de 2152 personas.

Este año, debido a la pandemia del COVID-19, 
ANEJA no se celebró la ceremonia de premiación 
de Pequeños proyectos y únicamente seleccionó 
un ganador de pequeño proyecto, el cual fue 
denominado como Proyecto de “Sensibilización en el 
uso y ahorro de energía e implementación de la “Ley 
de Eficiencia Energética”, ejecutado por la ex becaria: 
Herminia Martínez con apoyo de los ex becarios 
Martín Yllescas y Aracely Hernández.

La ex becaria Herminia Martínez, coordinadora 
técnica del componente 5-programas de Eficiencia 
Energética del programa de Eficiencia Energética del 
programa PNESER del Ministerio de Energía y Minas, 
ganó la convocatoria de pequeños proyectos con el 
proyecto denominado “Sensibilización en el uso y 
ahorro de energía e implementación de la “Ley de 
eficiencia energética”.

Se  desarrollaron  tres  talleres  de  sensibilización 
en el uso adecuado de energía eléctrica y la 
implementación de la “Ley de Eficiencia energética” 
dirigido a 33 colaboradores de la Lotería Nacional. 
Durante los talleres se promovió la lluvia de ideas 
con el fin de que los participantes prepararan un 
plan de acción que conllevara a la implementación 
de medidas de ahorro de eficiencia energética en la 
institución.

El Fondo para Pequeños Proyectos 
surge a partir de la necesidad de 
apoyo expresada por algunos ex 
becarios para la implementación de 
actividades planificadas en los planes 
de acción y que no requieren de 
mucho presupuesto, especialmente 
actividades orientadas a la difusión 
de conocimientos adquiridos en los 
cursos de entrenamiento a grupos 
metas de importancia.

Pequeños proyectos
Proyecto ganador: 

Sensibilización en el 
uso y ahorro de energía 

e implementación de 
la “Ley de Eficiencia 

Energética”

“
“
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Una vez finalizados los talleres se procedió a realizar 
una visita a la casa del director general de la Lotería 
Nacional  con  participantes  del taller, en el cual 
se hizo revisión del sistema eléctrico (medidor, 
lámparas, electrodomésticos, etc.) con el fin de 
poner en practica todo lo aprendido no solo en la 
institución si no también en un hogar.

Entre los resultados obtenidos se resalta la 
sensibilización en el uso y ahorro de energía de los 
colaboradores de la lotería Nacional.

Tenemos nuevas 
herramientas para 

ver todo el ahorro que 
uno puede hacer desde 

nuestra institución como 
de nuestras casas

José Julio Contreras colaborador 
de lotería Nacional

Saber de qué a través 
del esfuerzo que 

hagamos, la pasión que 
le pongamos a ahorrar 

la energía eléctrica 
también contribuimos 

a que llegue hasta a los 
que más lo necesitan a 
lugares recónditos del 

país

Francisco Munguía colaborador 
de Lotería Nacional

“Me enseñaron a mí por 
ejemplo el seguimiento 

que hay que darle al 
medidor de la luz, ir 
viendo también que 
muchas veces uno 

piensa que determinadas 
regletas, determinadas 

cosas que pueden quedar 
encendidas que no son 

un gasto y que realmente 
están trabajando como 
que estuvieran haciendo 
un trabajo útil para las 
viviendas, el paso que 
tenemos que dar es 

lograr que este tema del 
ahorro energético sea 

un tema que valoremos 
también y vayamos 

dándole seguimiento…”

Ernesto Vallecillo, gerente 
general Lotería Nacional.

“

“

“

“

“

“

… es interesante porque 
nos va a ayudar a 
fortalecer nuestras 
actividades diarias, 

desarrollando líneas 
estratégicas para hacer 
más eficientes nuestras 

labores…

Melba Obando,
Cruz Roja Nicaragüense

ANEJA continúa transfiriendo 
conocimientos

“1

“

El taller  “Filosofía Kaizen 5´s” tuvo lugar en  el  hotel 
HEX el 6 de noviembre  del  2020  y  fue impartido por 
el ex becario y miembro de ANEJA Manuel Godínez 
conto con la participación de 18 miembros de la Cruz 
Roja Nicaragüense. El mismo tenía como objetivo 
proporcionar nuevas herramientas de mejora 
continua que ayudara a los colaboradores de la Cruz 
Roja Nicaragüense a tener un mejor desempeño 
en sus procesos productivos a través de pequeños 
cambios en sus estilos de vida.

Como resultado, se fortaleció el liderazgo de sus 
miembros y se firmo un convenio de entendimiento. 

Como muestra del compromiso 
adquirido, ex becarios de Japón 
miembros de ANEJA llevaron a cabo 
seminarios y capacitaciones en 
distintas temáticas.

Taller “Filosofía Kaizen 5´S”
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2

“…me pareció bastante 
interesante porque 

abarcó temas que es 
necesario tenerlos en 
cuenta y manejarlos 
en casa, como por 

ejemplo saber acerca de 
terremotos, tsunamis y 
algo muy importante es 
la prevención del Covid 

en estos tiempos…

Lisseth Suaréz, encargada de 
RRPP UMO

“

“
Trabajadores y estudiantes de la Universidad de 
Medicina Oriental UMO, participaron en el taller de 
Prevención de Riesgo con el objetivo de identificar 
los distintos riesgos que se tienen en cada uno de 
sus hogares y en la universidad ante una situación 
de desastres.

La actividad fue realizada en el hotel HEX, el 15 
de febrero del 2021, organizada por la Asociación 
Nicaragüense de Ex becarios del Japón, ANEJA con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón, JICA. Estuvo a cargo de dos de sus miembros 
el Lic. Bernardino Bermúdez y la Lic. Scarleth Jirón, a 
fin de crear un plan ante la prevención de desastres 
desde sus hogares y organizar comisiones dentro de 
la institución para garantizar la vida e integridad de 
colaboradores y estudiantes de la universidad.

Durante el desarrollo de este Taller los participantes 
obtuvieron conocimientos sobres los puntos más 
peligrosos que se encuentran dentro de sus hogares, 
técnicas a tomar en cuenta a la hora de un desastre, 
la importancia de la elaboración de un plan familiar 
de prevención de desastres y la ejecución de este, el 
adecuado manejo de un plan ante desastres en la 
universidad, entre otros conocimientos.

El fortalecimiento de capacidades dentro de la 
universidad para fomentar la cultura de prevención 
es de suma importancia dentro de los objetivos que 
sigue ANEJA y el SINAPRED.

Taller de Prevención de riesgo

Qué son los ODS

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se 
adoptaron por todos los 
estados miembros del 

PNUD en 2015 como un 
llamado universal para 
poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y 

garantizar que todas las 
personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están 
integrados, ya que 
reconocen que las 

intervenciones en un 
área afectaran los 
resultados de otras 
y que el desarrollo 
debe equilibrar la 

sostenibilidad medio 
ambiental, económica y 

social. 

¿ ¿
Los ex becarios y miembros de ANEJA Francia 
Hernández, Edith Palma y Pedro Marín apoyaron al 
proyecto de “Difusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para estudiantes de Secundaria de 
Nicaragua” organizado por JICA, brindando  
asistencia  técnica en el tema de educación, salud y 
medio ambiente a 81 docentes de cinco colegios de 
Managua.

Los ex becarios prepararon y desarrollaron 
capacitaciones orientadas a los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en estudio según su 
especialidad y brindaron estrategias metodológicas 
para el fácil abordaje con los estudiantes.

Proyecto de Difusión de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para estudiantes
de secundaria de Nicaragua

3
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El Taller de Fortalecimiento institucional dirigido a 
la higiene e inocuidad alimentaria en los procesos 
de agregación de valor y transformación tuvo lugar 
en el Hotel La Perla, León el 14 de noviembre del 
2020 y fue impartido por el ex becario y miembro 
de ANEJA Kevin Urroz. Contó con la participación 
de 20 emprendedores individuales que procesan 
alimentos en el departamento de León del sector 
productivo de pescados y mariscos en la fase de 
procesamiento y transformación. 

El taller tuvo como objetivo dar a conocer a los 
beneficiarios las buenas prácticas de manufactura 
en la producción, transformación y comercialización 
de productos aprovechando los recursos locales a 
través del valor agregado mejoramiento de  la  imagen  
y  calidad  de  productos  ofrecidos, que tendrá como 
resultado el fortalecimiento a las familias en temas de 
inocuidad alimentaria y el aumento de sus ventas así 
como el poder adquisitivo para un mejor desarrollo 
económico creando oportunidades sostenibles en la 
comunidad.

Este taller se realizó gracias al esfuerzo de la 
asociación nicaragüense de ex becarios del Japón 
ANEJA y con el respaldo de la agencia de cooperación 
internacional de Japón JICA. 

Taller “Fortalecimiento 
institucional dirigido a 
la higiene e inocuidad 
alimentaria en los procesos 
de agregación de valor y 
transformación”

4

“...es una excelente 
oportunidad de 

emprendedurismo para 
todas las personas, 
una oportunidad de 

crecimiento que nosotros 
pongamos el empeño 
en desarrollar nuestro 

propio negocio y de esta 
manera salir adelante, 
mejorar nuestra mente 

y mejorar nuestra 
gastronomía…”-

Martha Martínez,
emprendedora MEFCCA

“

“
5
Con la participación de 30 productores de la zona 
norte del país, miembros de la ONG Padre Fabretto 
se desarrolló el 28 de enero del 2021 en el hotel 
Colonial, Somoto el taller de Bioinsumos. Evento 
organizado por ANEJA con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Los participantes fortalecieron sus técnicas en temas 
de cuidado de suelo y exterminación de plagas sin el 
uso de químicos, así como, pusieron en práctica la 
tecnología de bioinsumos, su método de elaboración 
y aplicación. 

Como parte de esta iniciativa, se continuará 
fortaleciendo los lazos de amistad entre la ONG 
Padre Fabretto y ANEJA, quienes próximamente 
firmaran un convenio de entendimiento para futuras 
acciones.  

Taller “Bioinsumos”

…con la ejecución de 
este taller, se logró 
no solo beneficiar 
a los miembros de 
la Fundación Padre 

Fabretto, productores 
y técnicos, sino que 
indirectamente se 

beneficiarán más de 600 
personas pobladoras de 

la zona

Domingo González,
técnico de Padre Fabretto

“
“
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En esta época de pandemia que se vive actualmente 
la implementación de plataformas virtuales ha sido 
un gran aliado para mantener la comunicación tanto 
nacional como internacionalmente, es por esto que 
ANEJA no se quedó atrás en este tema y colaboro 
con la Federación Latinoamericana y del Caribe de 

Ex becarios del Japón, FELACBEJA, en realizar: 

1. Conversatorio con Cruz Roja Nicaragüense
2. Webinar Emprender con Propósito

Taller “Gestión Empresarial 
para el fomento de una 
cultura de calidad”

Talleres con modalidad virtual

6

7

El conversatorio denominado “Cruz Roja 
Nicaragüense” se llevó a cabo el 24 de junio del 
2020, la presentación estuvo a cargo de la Ex becaria 
y miembro de ANEJA, Virginia Madrigal, quien dio 
a conocer los actos realizados por la Cruz Roja 
Nicaragüense durante la coyuntura del COVID-19.

En el evento se contó con la participación de 140 
personas, entre ellos ex becarios, nicaragüenses y 
sociedad civil. El conversatorio se alargó por más de 
dos horas debido a la importancia del tema. 

Conversatorio con Cruz Roja 
Nicaragüense

8

Como parte de las actividades organizadas por la ex 
becaria Bertha Mojica, presidenta de Aneja y miembro 
del grupo de trabajo de MIPYMES, y en el marco de 
la celebración del día de la Mujer emprendedora se 
llevó a cabo el Webinar “Emprender con Propósito” 
el día 20 de noviembre del 2020.

En la actividad interactuaron 200 participantes de 
distintos países de Latinoamérica, la expositora 
Cielo Velandia mostró desde su experiencia como 
ex becaria del Japón como ha venido aprovechando 
los conocimientos adquiridos e implementándolos 
en su Fundación y los pasos a seguir para tener una 
MIPYME de éxito.

Webinar
“Emprender con Propósito”

El éxito no es algo que llega de manera sencilla para 
poder alcanzarlo es necesario pensar diferente. Es 
decir, tener la capacidad de demostrar a las demás 
personas que, con esfuerzo, disciplina, dedicación y 
sin ninguna excusa se puede llegar a lograr algo en 
la vida, algo que tenga significado, que pueda ser un 
ejemplo a seguir para otras generaciones.

Es por eso que queremos presentar la historia de 
éxito del Ex becario Pedro Abraham Marín Cruz que 
por su amor a las matemáticas y su compromiso 
constante de transferir sus conocimientos ha 
realizado todas las etapas de trabajo con JICA.

Inicio su contacto con JICA con la implementación 
del proyecto de Mejoramiento de Enseñanza 
Matemática (PROMECEM Fase II) en el cual fortaleció 
sus conocimientos y le mostro que entre los mismos 
maestros se pueden capacitar.

Historia de éxito de
ex becario

Siempre recuerdo lo que nos dijo el Sr. 
Hori en una charla programada por el 
proyecto: “Construir el conocimiento 

en los niños es como construir un 
edificio, se necesita un buen plan, 

buenos materiales, una buena 
estructura y además pensar en las 

reacciones de los niños” nunca se me 
va a olvidar esta analogía

según palabras del Ex becario.

“

“

En  2014  participó  en  el  programa  de  Co-creación  
del  conocimiento  de  JICA en el curso Development of 
Teaching Skills of Teachers in Elementary Arithmetic. 
“Lo que más me impresionó de esta experiencia fue 
ver como los profesores japoneses tienen el arte 
de hacer que los niños en 45 minutos aprenden 
un contenido nuevo y de manera profunda. Tuve  
la  oportunidad  de  hacer  una  clase  con niños 
japoneses y  esta  experiencia  me  cambio  la  forma  
de  ver  el  mundo  de la educación. Este encuentro 
con la cultura japonesa despertó en mí un apetito 
por aprender y aprender. Los japoneses no paran de 

aprender y yo siento que me contagie de esa pasión.”
A su regreso de Japón fue ascendido a director de la 
escuela Normal al Colegio Miguel Larreynaga donde 
implementó un sistema interno de Intercapacitación 
con todos los docentes del colegio utilizando la 
estrategia japonesa Estudio de clase.

En este proceso y sintiendo la necesidad de la 
conexión con los japoneses para ayudarlos a 
implementar esa estrategia aplicó al programa de 
JOCV para recibir un voluntario, fue así que el 14 
de febrero del 2017 recibió al Sr. Kazunaga del cual 
aprendió disciplina y dedicación del trabajo.

En ese mismo año aplicó al concurso de Pequeños 
Proyectos de la Asociación Nicaragüense de Ex 
becarios del Japón donde salió ganador con el 
proyecto de “Fortalecimiento de Habilidades para 
Enseñar Matemáticas” el cual tuvo como principal 
resultado fortalecer el proceso de  enseñanza 
aprendizaje  en los contenidos de operaciones con 
fracciones, operaciones combinadas, y geometría, 
en los centros Miguel Larreynaga, Carlos Fonseca, 
María Cerna Vega y escuela San Antonio durante el 
segundo semestre 2017. Capacitando a 19 docentes 
de educación primaria con nuevas habilidades y 
herramientas que facilitarían las enseñanzas de 
matemáticas.

Actualmente, está cursando una maestría con clases 
en línea (debido a la Pandemia) con la Universidad 
de Naruto. 
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Mujeres productoras atendidas por la Asociación 
para Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) de la 
ciudad de Matagalpa, fueron las beneficiarias del 
taller de gestión empresarial para el fomento de 
una cultura de calidad impartido por la ex becaria 
Bertha Mojica el 18 de febrero del 2021 en el hotel 
Cascada Blanca en la ciudad de Matagalpa, donde 
fortalecieron sus capacidades en temas empresarial 
para el fomento de una cultura de calidad.

Con este taller, se lograron capacitar a 30 mujeres, 
quienes expresaron su agradecimiento y su 
motivación para poner en práctica lo aprendido en 
este taller.



según palabras del docente: 

A través de la experiencia con los 
japoneses, cambié mi práctica 

docente y además aprendí que en 
todo proceso educativo el alumno y el 
maestro son dos sujetos que piensan 
a lo largo de la clase, la intención del 
maestro debe pensar profundamente

“

“

En envoltorio de regalo, no hay mejores artistas que 
los japoneses. Para ellos, envolver regalos tiene un 
significado especial. A menudo, el envoltorio real 
significa tanto como el regalo que contiene, los 
japoneses miran una hoja de papel como «el espejo 
del alma». 

Combinan los elementos del yin y el yang: rústico 
y elegante, moderno y antiguo, terrenal y sublime. 
Envolver un regalo es «envolver el corazón». La 
apertura del regalo es un ritual tan grande como 
el envoltorio. Los japoneses usan muchas técnicas 
intrincadas, como pliegues, mirando hacia la 
izquierda para significar celebración, e incorporando 
bisagras, solapas y diferentes cortes para dar una 
pista de lo que hay dentro.

Furoshiki – Envoltura de tela

Una técnica japonesa para envolver regalos que 
tiene mucho sentido es Furoshiki. La premisa es la 
siguiente: usar un gran trozo de tela para envolver 
regalos es bueno para la ecología porque no hay 
desperdicio de papel. Se estima que cada año se 
talan 50.000 árboles para hacer papel de regalo 
navideño. Esto no tiene sentido, porque este papel 
casi siempre se descarta. Usar tela para envolver 
regalos significa que la tela se puede reutilizar 
para un proyecto de costura, reduciendo así este 
desperdicio dañino a los recursos. El video Reciclar 
ahora te lleva a través del arte japonés de Furoshiki.

El profesor Pedro Marín es un ejemplo de Ex becario 
que nos muestra cómo la transferencia de los 
conocimientos adquiridos ayuda al desarrollo del 
país y el enriquecimiento personal de la persona a 
través de las experiencias vividas.

Envolver regalos en este estilo significa no ocultar un 
objeto, sino realzar su forma y dar al destinatario una 
idea de lo que contiene. Las teorías y rituales detrás 
de este tipo de envoltura son un estudio interesante, 
pero están más allá del alcance de este artículo. 

Lo que dicen los expertos

Los expertos aconsejan que utilice lo que está 
disponible para envolver regalos. Ya sea que opte por 
el envoltorio de regalo tradicional o desee probar el 
arte japonés de Furoshiki, recuerde que el costo para 
el medio ambiente depende en gran medida de su 
elección de materiales. 

El arte de envolver
regalos en tela

Ingredientes

Queso crema        180gr
Mantequilla         30gr
Leche                       100 ml     
Yema de huevo         3pzs
Harina para pastel   10 gr
Maizena           20 gr
Claras de huevo        3 pzs
Jugo de limón          2 ml
Azúcar                         60 gw

Preparación

1. Separa las claras de las yemas ya que 
usaremos ambos ingredientes por separado en a 
receta. En un cazo a fuego lento incorporamos la 
mantequilla, el queso crema y la leche. Removemos 
para que se vaya mezclando. Mientras tanto con un 
colador tamiza la harina para que nos quede más 
fina, incorpora a la harina la sal, el zumo de limón 
y las yemas de huevo. Batir hasta lograr una pasta 
homogénea.

2. Mezclar estos ingredientes con la 
mantequilla, la leche y el queso crema y reservar 
para luego.

3. Para el merengue con las claras que 
tenemos separadas las colocamos en un recipiente 
y comenzamos a batir (con varillas de cocina o 
batidora) cuando comiencen a espumar añade el 
crémor tártaro, también vale un poco de sal, pero el 
crémor tártaro es lo ideal para hacer merengue. Lo 
encuentras en cualquier supermercado. Continúa 
batiendo las claras y cuando veas están montando 
añade poco a poco (cucharada a cucharada el 
azúcar glass). Seguimos batiendo hasta lograr que 
el merengue nos forme ‘picos’ y tenga una textura 
densa.

4. Precalentar el horno a 160 grados y preparar 
un molde forrado con papel de horno.

5. Verter el merengue en el recipiente 
donde tenemos el resto de los ingredientes de 
pastel, mezclar con suavidad.

6. Para cuajar el pastel lo haremos con la 
técnica del baño maría, introduce una fuente en 
el horno, calienta agua en un cazo y verter sobre 
la fuente. En el centro coloca el molde con el 
pastel (cubre con un poco de papel de aluminio 
el molde), añade agua hasta que llegue por la 
mitad del molde.

7. Hornear el pastel durante 1 hora y 10 
minutos a 160 grados. No subas la temperatura, 
es mejor más tiempo y temperatura baja para que 
cuaje y nos quede perfecto. Aunque te parezca 
‘no cuaja’ lo hará si has usado la proporción de 
ingredientes recomendada.

8. Transcurrido el tiempo de cocción sacar 
del horno y dejar que se enfríe, cuando esté a 
temperatura ambiente a la nevera al menos dos 
horas antes de servir. Para emplatar puedes 
espolvorear por encima un poco de azúcar glass.

Pastel de queso
Japonés
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