TOMODACHI
ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE EX BECARIOS DEL JAPÓN

6 Celebración de Asamblea General Ordinaria
10 El Poder de Compartir Conocimientos
22 El Rincón del Ex becario

AÑO 2022
EDICIÓN 17
Fotografía de portada: Victor Gusukuma

Contenido

Mensaje de la Presidenta de ANEJA

Pág. 3

Mensaje del Embajador de Japón
en Nicaragua

Pág. 4

Mensaje del Representante de
JICA Nicaragua

Pág. 5

Celebración de la Asamblea General
Ordinaria 2022

Pág. 6

ANEJA:
Una Ventana a la Cultura Japonesa

Pág. 7

El Poder de Compartir Conocimientos
Tema 1: Implementación de Proyectos 			
Ganadores
Tema 2: Replica de Pequeños Proyectos
Tema 3: Talleres Presenciales
Tema 4: Talleres Virtuales

Pág. 10
Pág. 12
Pág. 13
Pág. 15

Convenios suscriptos por ANEJA

Pág. 20

Dr. HARUO Yamaki : Una historia que inspira

Pág. 21

Reconocimiento a la Labor de ANEJA

Pág. 22

El Rincón del ex becario

Pág. 22

Ejercitemos nuestra mente

Pág. 23

Mensaje de la Señora
Bertha Aracelis Mojica Jarquín
Presidenta de ANEJA
Es para mí un privilegio dirigirme a
todos los Exbecarios, amigos y aliados
de la Asociación Nicaragüense de Ex
becarios del Japón (ANEJA), a través de
la décimo séptima edición de la Revista
TOMODACHI.
Esta edición presenta los esfuerzos realizados por
los Exbecarios, en la transferencia de conocimientos
y difusión de la cultura Japonesa, a través de
veinticuatro (24) actividades bajo la modalidad de
talleres, conferencias, asistencia técnica, entre otros,
beneficiando a más de 1,300 personas de manera
directa.
Los retos que trajo el año 2021, fueron varios,
afortunadamente con el apoyo incondicional de la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (
JICA), la Embajada de Japón en Nicaragua, Exbecarios,
y aliados entusiastas del quehacer de la asociación,
nos ayudaron a realizar una evolución en los métodos
convencionales de cumplir nuestros objetivos, y los
medios tecnológicos jugaron un papel trascendental
en todos los ámbitos, tanto así que ANEJA, logro
trascender barreras, realizando alianzas con
Organizaciones Internacionales.
El ser parte de la Familia ANEJA me llena de orgullo
y me compromete a continuar nuestra misión de
contribuir al desarrollo sostenible e integral de nuestro
país, a través de la transferencia de los conocimientos
y experiencias adquiridas en los cursos de formación
recibidos en Japón.

Bertha Aracely Mojica Jarquín
Presidenta ANEJA

Para finalizar, quiero agradecer el habernos
acompañado en el esfuerzo de cumplir nuestros
objetivos con éxito, esperando siempre contar con su
entusiasmo y participación en el fortalecimiento de
ANEJA.
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Mensaje del Señor
NAKAMURA Kazuhito
Embajador de Japón en Nicaragua
Apreciados Miembros de ANEJA,
Es un honor de dirigirme a Ustedes
por primera vez, a través de la revista
“Tomodachi”.
Llegué a Nicaragua como Embajador de Japón el 19 de
febrero y me siento muy agradecido por la oportunidad
de trabajar en este lindo país, enfrentando nuevos
retos con el pueblo nicaragüense, a pesar de las
dificultades que han surgido a raíz de la pandemia.
Las actividades de la Embajada se han visto restringidas
debido a que el Coronavirus continua requiriendo que
tomemos medidas especiales, pero me alegro de que
nos podamos comunicar haciendo uso de los avances
tecnológicos, tal como lo estamos haciendo en este
mes de febrero, en que celebramos con diversos
eventos culturales, el día de la Amistad entre Japón y
Nicaragua.
Anteriormente, los cursos y seminarios de JICA
se desarrollaban de manera presencial y era una
excelente oportunidad para que ustedes conocieran
de primera mano a Japón e interactuaran con los
japoneses, pero las actuales circunstancias nos obligan
a la nueva modalidad “en línea”. Esto también abre
la nueva posibilidad de aprender y profundizar sus
especialidades en Japón.
Los ex becarios son socios estratégicos de Nicaragua
y Japón dada la comprensión que poseen sobre
ambos países.
Además, pueden transmitir sus
habilidades y experiencias de manera efectiva para
apoyar los esfuerzos de progreso de las comunidades
nicaragüenses. Confío en que Ustedes continúen
aportando al desarrollo de Nicaragua en el área de sus
especialidades.
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Señor Nakamura Kazuhito
Embajador de Japón en Nicaragua
La fortaleza de Ustedes reside en la resiliencia que
caracteriza a los nicaragüenses, de que a pesar de
todas las adversidades sigan desempeñando un
papel activo en una amplia gama de actividades,
trabajando en conjunto con JICA y nuestra Embajada
para profundizar aún más el intercambio cultural entre
nuestros países.
A todos Ustedes quiero agradecer su esfuerzo y trabajo
diario porque han sido el mejor canal de amistad para
la cercanía de nuestros pueblos. Por mi parte, haré mis
mejores esfuerzos para fortalecer los lazos de amistad
e intercambio entre Japón y Nicaragua, contando con
sus ideas y colaboraciones.

Mensaje del Señor
Hajime TAKASAGO
Representante JICA, Nicaragua
Apreciados miembros de ANEJA, me
es grato felicitar por el notorio trabajo
realizado durante el año 2021 a
pesar de la incidencia de la pandemia
COVID-19 y enviarles un saludo especial
a todos los Ex becarios de JICA y aliados
de ANEJA a través de la décimo séptima
edición de la Revista TOMODACHI.
Quiero destacar que este año 2021, fue un año lleno
de retos, en el cual ANEJA demostró su habilidad
de adaptación al usar nuevas formas, maneras y
herramientas que le permitieron mantener el trabajo y
la creación de nuevas alianzas que la llevaron a firmar
convenios con universidades y una organización no
gubernamental a nivel internacional con el objetivo de
aportar para mejorar vidas de los nicaragüenses y a
nivel regional.
Como representante de JICA Nicaragua, me enorgullece
el aporte que realiza la Asociación al desarrollo integral
de Nicaragua y ahora a nivel internacional, a través
de los ex participantes del Programa de Co-Creación
del Conocimiento que comparten los conocimientos,
técnicas y experiencias adquiridas en Japón y en sus
centros de trabajo, hogares y comunidades.

Señor Hajime Takasago
Representante Jica Nicaragua

Cabe destacar, que la iniciativa que ha mostrado la
Junta Directiva de ANEJA es extraordinaria, por eso
deseo expresar mi reconocimiento por su dedicación
y arduo trabajo.
Por último, les insto a mantener su presencia como
miembro de ANEJA, a ser cada vez más innovadores,
entusiastas y disciplinados con el fin de que ANEJA
continué teniendo mucho éxito, contribuyendo al
desarrollo de este país.
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Celebración de la Asamblea
General Ordinaria Aneja 2022

En la Asamblea General Ordinaria 2022, celebrada el día sábado 26
de febrero a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Hotel HYAT, se
eligió y juramento la nueva Junta Directiva para el periodo 20222024, además de realizar la presentación del informe de Gestión y
entrega de Reconocimientos a los aliados de ANEJA.
Entrega de Reconocimientos

Los miembros de la Junta Directiva de ANEJA hicieron entrega de certificados de reconocimiento
por su invaluable aporte y apoyo en las actividades que ha desarrollado la Asociación a JICA,
Lotería Nacional, Universidad de Medicina Oriental y Universidad del Valle.
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Miembros de la Junta Directiva de Aneja

La Junta Directiva de ANEJA para el periodo 2022-2024, esta integrado por profesionales de
diferentes profesiones que tuvieron la oportunidad de realizar estudios en Japón en diversos
temas, a través de becas otorgadas por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
y están comprometidos al cumplimiento de la misión de ANEJA.
Presidente:
Bertha Mojica Jarquín
Secretario:
Eliette Esquivel
Tesorero:
Alejandro Urbina
Prensa y divulgación:
Tatiana Pilarte
Vocal:
Manuel Godínez

Aneja: Una ventana
a la cultura japonesa
Si algo destaca en la cultura japonesa son sus valores, en cuanto a educación, trabajo constante,
disciplina y la mejora continua, así como el gran aprecio que tienen a sus raíces y tradiciones sin
dejar de incluir las nuevas tecnologías del mundo moderno.
Los Ex becarios que han tenido la oportunidad de viajar al país del Sol Naciente se encuentran
con una realidad diferente a la nuestra por su cultura, valores y por la convivencia entre sus
tradiciones y la modernidad.

Un encuentro con el origami:

ANEJA organizó en alianza con la Embajada de Japón en Nicaragua, el pasado 3 de Julio del año
dos mil veintiuno, en las instalaciones del parque japonés, un encuentro para conocer la técnica
de Origami, el que contó con la participación de 13 Ex becarios y aliados de la Asociación. Nuevas
maneras de conocer la cultura japonesa y compartir lo vivido en el hermano pueblo de Japón.

Al finalizar el curso los asistentes mostraron sus origamis hechos en el taller y recibieron un certificado de
participación.
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Premiación de fotografías

La Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA), realizó en el salón del Parque
Japonés, la premiación del V concurso de Fotografía “Mis Fotos del Japón” con la participación de
Ex becarios Ganadores, miembros de la Junta Directiva y el oficial de Programa de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón JICA.
Cada uno de los ganadores recibieron su foto ganadora impresa en material PVC, además de un
trofeo y premios por parte de los patrocinadores.

2do lugar V Concurso de fotografía “Mis fotos del Japón”
Martha Herrera. Desfile de Monjes en Ninna-Ji Templo, 2015-2016

1er lugar V Concurso de fotografía “Mis fotos del Japón”
Tatiana Pilarte. Fukushima, Shirakawa 2019
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3er lugar V Concurso de fotografía “Mis fotos del Japón”
Nicolasa Erminia Martínez. Estación de Sushi 2013

Día de la amistad
Japón-Nicaragua
Desde el año 2017, se aprobó la ley que declara
el 20 de febrero de cada año, Día de la Amistad
entre Nicaragua y Japón. Un lazo de amistad que
data desde 1935, donde Japón nombro al primer
representante diplomático ante Nicaragua, Sr.
Yoshiatsu Hori.
Esta fecha se celebra a través de diversas actividades organizadas en conjunto por ambos
gobiernos, aunque en los últimos dos años por motivos de la crisis sanitaria que se vive a nivel
mundial, estas actividades fueron suspendidas de manera presencial por la Embajada del Japón
en Nicaragua, con el fin de evitar que los contagios de pandemia aumenten.Sin embargo, esta
fecha no pasa desapercibida por el pueblo japonés y se han organizado actividades en modalidad
virtual que contribuyen al festejo de esta fiesta.
Los Ex becarios miembros de ANEJA como embajadores de buena voluntad tenemos el
compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad que nos unen.

Hinamatsuri

Hinamatsuri es el Festival de las Muñecas, que se celebra cada 3 de marzo en Japón. Está
dedicado especialmente a las niñas, por lo que también se conoce como Festival de las Niñas.
En él, los padres desean y piden porque sus hijas tengan un crecimiento saludable y sean felices.
No hay reglas estrictas sobre cómo celebrar el Festival de las niñas en Japón y, por lo tanto, cada
familia tiene sus propias tradiciones. Muchas familias invitan a familiares y amigos a celebrar
juntos el nacimiento de la niña. No es raro celebrarlo cada año, pero también es habitual hacer
un evento más grande en el primer Festival de las niñas del bebé.
Sin embargo, la principal tradición asociada a esta actividad consiste en que las niñas monten
un altar cubierto con una alfombra roja en el que se colocan varias plataformas de hasta 5 a 7
escalones de muñecas vestidas con kimonos tradicionales (muñecas Hina), quedando situadas
en distintos niveles. Estas muñecas representan personajes de la corte imperial de la Era Heian.
Normalmente sólo se adornan los personajes que representan al Emperador y la Emperatriz. Se
suele adornar también con flores de melocotonero.
Como las muñecas hina pueden ser bastante caras, generalmente se transmiten de generación
en generación como una reliquia familiar. De igual manera, los abuelos regalan sets de hina a las
niñas de la familia tan pronto como nacen.
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El poder de compartir
conocimientos
TEMA 1: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS GANADORES
Desde el año 2011, ANEJA incluye dentro de su Plan Operativo Anual un fondo para la
implementación de pequeños proyectos que permite ejecutar actividades incluidas en el Plan de
acción de los Ex becarios. Como parte de esta iniciativa hasta el año 2021 se han ejecutado 27
proyectos presentados por 29 ex becarios.

Ceremonia de Premiación Pequeños Proyectos
El día 12 de octubre del año 2021, ANEJA
celebró la ceremonia de premiación
de Pequeños proyectos, en modalidad
virtual, participando los ganadores del
concurso, Sra. María Margarita Hernández
y Sr. Alejandro Urbina a quienes se les
hizo entrega simbólica de un Certificado
de Reconocimiento y en representación
de la Junta Directiva la Sra. Bertha Mojica,
presidenta de ANEJA y Doria Torres, Asistente de ANEJA , por parte de la Agencia Internacional
del Japón (JICA) el Sr. Hajime representante de JICA Nicaragua y el Sr. Humberto Picado, oficial de
Programa de JICA.
El Pequeño Proyecto ganador del 1er Lugar se denomina: “Aumento de la capacidad de respuesta
mediante la transferencia de conocimiento feria prevención de desastres en comunidades del
volcán cerro negro del municipio de león–Nicaragua”
La ejecución del proyecto estuvo a cargo de
las Ex becarias María Margarita Hernández
y Julia Aguilar, quienes con el apoyo de
Comités Municipales para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres
(COMUPRED), desarrollaron tres talleres de
sensibilización, divulgación y capacitación
a los líderes comunitarios y una “Feria de
Prevención de desastres naturales Dr. Katada y Dr. Rigoberto Sampson, en las comunidades
aledaña del Volcán Cerro Negro”,
En este evento se realizó la transferencia de la metodología de “La Caravana de la Rana”, a más de
200 niños, la cual propone soluciones a los principales eventos generados en una emergencia, a
través de una serie de siete actividades constituidas en estaciones, dentro de las que se enseñan
y practican aspectos relacionados con primeros auxilios, atención y movilización de heridos,
contrarrestar incendios y otros temas de vital importancia en estos eventos.
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El 2do lugar lo obtuvo el Pequeño Proyecto Ganador denominado: Fortalecimiento del
conocimiento de la metodología 5´S para pymes del pacífico enfocadas en procesos productivos”

El 30 de octubre del 2021 se llevó a cabo la implementación del del Pequeño Proyecto Ganador
“Fortalecimiento del conocimiento de la metodología Kaizen 5´S para pymes del pacifico enfocadas
en procesos productivos”, impartido por el Ing. Alejandro Urbina ganador del Concurso de
Pequeños Proyectos 2021 y dirigido a 12 MIPYMES de Granada, Masaya y Managua.
En esta ocasión se compartió la metodología Kaizen, la cual ha marcado una diferencia a lo
largo de los últimos años, y que en empresas familiares permite organizar todas las operaciones
y directrices disminuyendo las barreras que puedan presentarse entre los miembros que
forman la organización, la mejora continua es indispensable para lograr este objetivo y para
ello encontramos muchas herramientas documentadas, con un enfoque direccionado al ámbito
empresarial de tipo familiar y MIPYMES.

“… la implementación de esta filosofía Kaizen
ha sido de mucha ayuda en mi hogar y mi lugar de trabajo, auxiliándome de sus
herramientas para tener más orden, limpieza, disciplina y estandarización en mis
procesos…”
Georgina Portocarrero / West Company
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TEMA 2: REPLICA DE PEQUEÑOS PROYECTOS
Se realizaron dos réplicas de Pequeños Proyectos Ganadores los cuales son:

Tratamiento de Aguas Residuales Japonesas UASB-DHS”
1 “Tecnología
El Pequeño Proyecto ganador del año 2019 denominado “Tecnología Tratamiento de Aguas
Residuales Japonesas UASB-DHS”, presentado por la Ex becaria Loyda Mendieta, se impartió
nuevamente el día 21 de octubre del año 2021, a 21 ingenieros y arquitectos miembros de la
Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en las instalaciones del Hotel HEX,
Managua.

2

Taller “Fortalecimiento institucional dirigido a la higiene e inocuidad alimentaria
en los procesos de agregación de valor y transformación”
La inocuidad de los alimentos es un aspecto fundamental en salud pública. Debido a ello, ha
generado preocupación y se ha vuelto un tema de primer orden para evitar problemas de salud,
por lo que el Ex becario Kevin Urroz, miembro activo de ANEJA y ganador del concurso Pequeños
Proyectos del año 2019, con el apoyo de ANEJA, ejecutaron por tercer año consecutivo el taller
denominado “Fortalecimiento institucional dirigido a la higiene e inocuidad alimentaria en los
procesos de agregación de valor y transformación” con el objetivo de disminuir los riesgos
por Enfermedades de Transmisión Alimentaria, a través de fomentar buenas prácticas en la
elaboración de estos y las capacitaciones de lineamientos, normas y certificaciones que se deben
de conseguir para la comercialización de los productos.
Dicho taller se realizó el 17 de diciembre del 2021 en las instalaciones del restaurante Montezerino
en la ciudad de León, donde se capacitaron a 25 emprendimientos, y se contó con la participación
de autoridades de la delegación de MEFCCA León y MINSA.

“… estoy muy agradecida
por el apoyo que nos han
brindado desde el inicio de los
emprendimientos hasta lograr
tener en mis manos el registro
sanitario para mi chile, esto me
ayudara a introducirlo en los
supermercados y llegar a nivel
nacional, y todo es gracias a estas
capacitaciones y seguimiento…”
Eyra Olivas-Beneficiaria
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TEMA 3: TALLERES PRESENCIALES
Filosofía Kaizen 5´S
La exigencia de los clientes y la competitividad del mercado obligan a las empresas a mejorar constantemente.
Es por ello, que una filosofía empresarial “Kaizen” ayudan a perseguir la excelencia, la búsqueda constante del
óptimo servicio y de la mejor solución posible. Esta estrategia se puede aplicar a varios aspectos tanto social, como
personal y, por supuesto, en el ámbito empresarial siempre teniendo en cuenta una mejoría gradual y controlada.
Debido a esto, ANEJA en coordinación con Lotería Nacional organizaron el taller denominado “Filosofía Kaizen 5’S”,
el 24 de Julio del 2021, donde participaron 19 colaboradores del área de producción.

Ex becario Ing. Alejandro Urbina, miembro de ANEJA,
experto en la Metodología 5’S impartió el taller donde
explicó a detalle la metodología y les proporcionó nuevas
herramientas que permitan que los participantes tengan
una mejor desempeño en los procesos productivos de
esta institución e incluya a todos los actores desde la
Gerencia General hasta los colaboradores que ejecutan
todas las actividades.

EMPODERAMIENTO DE LOTERÍA NACIONAL
SOBRE FILOSOFÍA KAIZEN 5´S.
A través de un procesode acompañamiento y
seguimiento de ANEJA en conjunto con la alta
gerencia se lograron implementar cambios en el
área de Control de Calidad.

Antes

Después

Como resultado a este taller, se puede mencionar el
interés que se logró obtener por parte de los participantes,
permitiendo el cumplimiento de los objetivos del taller.

“… es una metodología que nos abrió la mente
con respecto a nuevos procesos y el cómo
llevarlos a cabo…”
Ernesto Vallecillo, Director de Lotería Nacional

2

Taller “Filosofía Kaizen: Gestión de cambio”:

Vivimos en un mundo de alta competencia por las exigencias de los usuarios con respecto a la calidad que involucra
también al sector educativo, por consiguiente, las instituciones educativas superiores buscan las acreditaciones y
certificaciones por lo tanto es de mucha utilidad el uso de la herramienta del Kaizen que ayudara al proceso de la
mejora continua situación que no es muy usual en nuestros centros educativos.
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En consecuencia, de esta realidad y en el marco de las actividades
a ejecutarse dentro del Convenio de Colaboración firmado entre
la Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA) y la
Universidad de Medicina Oriental, Japón-Nicaragua (UMO, JN),
se llevó a cabo el taller “Filosofía Kaizen: Gestión del Cambio”,
el sábado 21 de agosto del 2021, dirigido a 20 colaboradores y
docentes de la antes mencionada universidad.
El Ex becario Manuel Godínez, experto en filosofía Kaizen y
miembro de ANEJA, transmitió técnicas de análisis de problemas
que, a través de diferentes dinámicas de integración, permite
mejorar el performance de los procesos en forma disciplinada y
con base en una metodología rigurosa y simple de aplicar en la
Universidad.

3

“… el haber recibido
este taller nos ha
permitido abrir nuestra
mente a nuevas
formas de atraer
estudiante, de manera
más estratégica y
utilizando nuestro
recurso humano, sin
incurrir en grandes
inversiones de
dinero…”
Lisbeth Suarez

Taller “Desarrollo de capacidad de adaptación e innovación organizacional a
través de Kaizen y el Pensamiento Científico”
ANEJA en cumplimiento al compromiso de transferir los
conocimientos para el desarrollo del país ha concretado
alianzas con organizaciones homologas en Latinoamérica.
Es por esta razón que en el marco del convenio firmado con
UNIVALLE y con el apoyo de la Asociación de Ex becarios
Mexicanos del Japón, se organizó el taller denominado
“Desarrollo de capacidad de adaptación e innovación
organizacional a través de Kaizen y el Pensamiento Científico”,
el día viernes 10 de diciembre, dirigido a 20 colaboradores
de dicha institución.

El Ing. Osmán Vanegas, experto en Kaizen y TPS,
estudiante sensei de la certificación de ASEMEJA,
explico a detalle cómo adaptar paso a paso la
metodología Kaizen dentro de la universidad de
manera vertical y a pequeña escala que puede
ir creciendo y se involucren todos los actores de
esta organización.

“…sobre todo pudimos transferir
esa experiencia de pensar en Kaizen,
como tener un problema y pensar
de forma colectiva involucrando a
todas las personas para ahondar en
el problema y encontrar soluciones
a través de experimentos de
mejora…”
Ing. Osman Vanegas
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“…hemos aprendido
acerca de estas 5´S que
son fundamentales, y
algo muy importante
el poder desarrollar un
proceso de manera
más eficaz, más
inteligente..”
Lic. Felix Ramos
Director de Bienestar
Estudiantil-UNIVALLE

TEMA 4: TALLERES VIRTUALES
ANEJA trasciende fronteras
La coyuntura actual nos ha llevado a desarrollar estrategias creativas con nuevas herramientas
que nos ayudan a compartir los conocimientos adquiridos en Japón. Los resultados obtenidos
muestran que las fronteras se pueden trascender sin necesidad de movernos de nuestra
comodidad.

Internacional en Conmemoración por el día Internacional de
1 Conferencia
la MIPYME:

ANEJA coordinador del grupo de la MIPYME de la Federación Latinoamericana y del Caribe de
Asociaciones de Ex becarios del Japón (FELACBEJA), organizo la “Conferencia Internacional en
Conmemoración por el Día Internacional de la MIPYME”, la cual se llevó a cabo el 25 de junio del
2021.
El evento contó con la participación de notables ponentes de Guatemala, México, Bolivia,
Colombia y Nicaragua, quienes compartieron sus experiencias en temas referentes al rubro de
MIPYMES, a los 150 participantes de los diferentes países de Latinoamérica
Así mismo se tuvo la intervención especial del Representante de JICA en Nicaragua, Sr. Hajime
Takasago, representante de JICA Bolivia Sr. OHARA Manabu, sub director JICA Bolivia, Sr. SHINTARO
Akiyama,y del embajador del Japón en Nicaragua Sr. SUZUKI Yasuhisa, quienes expresaron su
felicitaciones a las MIPYMES en su día.
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2

Conferencia Técnica Internacional Virtual “Tecnología de Tratamientos de Aguas
Residuales” dirigida al Colegio de Ingenieros de Lambeyeque-Perú
El 20 de Agosto del 2021, se realizó la conferencia denominada “Tecnología de Tratamientos
de Aguas Residuales” que estuvo a cargo de la Ex becaria Craudy Norori, miembro de ANEJA, y
compartió sus conocimientos con más de 140 personas de distintos países. Esta actividad se dio
en alianza con el capítulo de Ingeniería Agrícola del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Perú.

“El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo
en que queremos vivir. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y
saneamiento inadecuado influye negativamente en la seguridad alimentaria”
Ing. Craudy Norori

3

Conferencia Técnica Internacional Virtual “Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”
En alianza con AquaHub y el Colegio de Ingenieros de Lambeyeque, Perú, el día 3 de septiembre
del 2021, se realizó la conferencia internacional denominada “Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos”, dirigida por el Ing. Henry Vílchez, director de Proyectos AquaHub, a 140 personas de
diferentes países de Latinoamérica.

“Los residuos sólidos tienen un alto impacto a nivel ambiental y socioeconómico,
más en las zonas rurales lo cual puede cambiar desde nuestros hogares
realizando una adecuada separación de los desechos”
Ing. Henry Vílchez
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4

Conferencia “Situación Actual del Agua en Centroamérica”, ANEJA-FECCEBEJA
En conmemoración del Bicentenario de Centroamérica,
la Federación Centroamericana de Ex becarios del
Japón (FECCEBEJA), organizó diferentes seminarios bajo
el lema “Ex becarios del Japón en el Bicentenario”.
ANEJA participó en este evento, el día 16 de Septiembre
del año 2021, con la conferencia denominada “Situación
Actual del Agua en Centroamérica”, dirigido por la Ex
becaria Craudy Norori a 40 personas de diferentes
países de Centroamérica.

5

Conferencia “Sistema de Producción Toyota”
El Sistema de Producción Toyota (Toyota Production
System –TPS), es evocado mundialmente por sus
aportes en el mejoramiento continuo del proceso
productivo, no solo en el área de manufactura, sino
también al área de servicio. Si bien, las técnicas y
herramientas utilizadas en el TPS son los elementos para
perfeccionar el rendimiento y los niveles de producción,
también es importante conocer los principios que
promueven el TPS que aparte de ser aplicables en las
industrias, coadyuvan en el desarrollo de una cultura
organizacional donde las personas y sus desempeños
son muy importantes.
Esto fue lo que explico el Ex becario Mario de Valle, vicepresidente de ASEMEJA, quien impartió la
conferencia internacional denominada “Sistema de Producción Toyota”, dirigida a 150 personas
del Colegio de Ingenieros Industriales de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos
(ANIA). Dicho evento fue organizado por la Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón
(ANEJA), el día 30 de septiembre del año 2021.

6

Conferencia “Soluciones Integrales de Agua y Saneamiento con las Experiencias de
Pilotaje en Nicaragua”

El día 4 de diciembre del 2021, con motivo del 34 aniversario del Capítulo de Ingeniería Agrícola
del Colegio de Lambeyeque, Perú, ANEJA en alianza con BORDA realizarón la conferencia
Internacional denominada “Soluciones Integrales de Agua y Saneamiento con las Experiencias de
Pilotaje en Nicaragua”, la que fue dirigida por la Ing. Blanca Castro, Coordinadora de Proyectos de
BORDA, a 200 miembros del Colegio.
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7

Kaizen 5´S: orden, limpieza y motivación laboral

El día 8 de octubre del 2021 ANEJA dio inicio a las charlas contempladas dentro del convenio con
PC, Perú, con la conferencia internacional denominada “Kaizen 5´S: orden, limpieza y motivación
laboral”, que fue dirigida por el Ex becario Alejandro Urbina, a 30 miembros y autoridades de
Lambeyeque, Perú, que tuvo como objetivo principal sensibilizar a los miembros de la organización
los beneficios que tiene la filosofía dentro de las actividades diarias que realizan.

8

“Saneamiento Seco” con ARREBOL Perú

El día sábado 13 de noviembre, la Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA)
organizó la conferencia virtual denominada “Saneamiento Seco Sostenible”, en el cual se dio
a conocer la experiencia de nuestro aliado ARREBOL Perú a través de su gerente general y
fundadora, Ing. Blanca Villafranca.
Esta charla es parte del ciclo de conferencias contemplado dentro del convenio con PC, Perú y
tuvo como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades de los 45 miembros y aliados
de la organización a través de capacitación brindada aliados estratégicos de ANEJA, contribuyendo
así a que los niños, jóvenes y sociedad en general tenga una mejor calidad de vida.

9
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“Cobertura Total, para siempre” Water for People

En el marco de la celebración del día internacional del Retrete, el día sábado 20 de noviembre del
2021, ANEJA en en alianza con la organización internacional Water for People y Proyecto Corazón
Perú llevaron a cabo la Conferencia virtual Internacional denominada “Cobertura Internacional
para Siempre”.
La ponencia estuvo a cargo de la Ing. Liza Rivera, directora país de Water for People Nicaragua,
donde expreso a los 38 miembros y aliados de PC, Perú, que participaron en la conferencia la
filosofía de la organización que implica alcanzar cada comunidad, cada escuela, cada clínica, cada
casa. ¡Todos significa todos! Lo que implica que el 95% o más tiene niveles de servicio altos o
medios en agua y saneamiento, en los municipios escogidos para alcanzar Cobertura Total Para
Siempre y como los han logrado.

10

“Manejo Comunitario de Residuos Sólidos”:

ANEJA con el apoyo JICA-Nicaragua y en alianza a AquaHub promueven una nueva cultura
del manejo de los residuos sólidos en la comunidad, llevando a cabo la conferencia virtual
internacional denominada “Manejo Comunitario de Residuos Sólidos”, el día 27 de noviembre
del 2021, en el marco de las actividades a realizar dentro del convenio firmado con PC, Perú y la
conmemoración del día internacional del retrete.
El ponente Ing. Henry Vílchez, Director de proyectos AquaHub, recalcó a los 46 miembros y
aliados de PC, Perú, la importancia de la inclusión de las comunidades y autoridades locales
respecto al manejo de los residuos sólidos para el éxito del mismo, así como un conocimiento
generalizado sobre el problema ambiental que implican los residuos sólidos.

“El manejo y tratamiento de residuos sólidos en las ciudades pequeñas y
poblados rurales se debe realizar con una visión integral que considere los
factores propios de cada localidad para asegurar su sostenibilidad y beneficios.”
Ing. Henry Vílchez
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Convenios suscriptos
por Aneja
En seguimiento a las líneas estratégicas de la Asociación y con el
objetivo de crear nuevas alianzas en este período fiscal japonés
2020-2021 se llevaron a cabo la firma de tres convenios, los
cuales se detallan a continuación:

1

ANEJA-UMO

El día 7 de Julio del 2021, la Asociación Nicaragüense de
Ex becarios del Japón (ANEJA) firmó el Convenio marco de
Colaboración entre la Universidad de Medicina Oriental, JapónNicaragua, representada por su rectora Dra. Xinia Saballos y la
presidenta de ANEJA, Lic. Bertha Mojica Jarquín, con el objetivo
de fortalecer los vínculos de colaboración para el intercambio
de conocimientos científicos, culturales y tecnológicos que
generen beneficios para ambas instituciones alineándose al
objetivo en común de ambas partes de contribuir al desarrollo
integral del país.

2

ANEJA-UNIVALLE

El 8 de Julio del 2021, se firmó el convenio marco de colaboración entre la Asociación Nicaragüense
de Ex becarios del Japón (ANEJA), representada por su presidenta Lic. Bertha Mojica Jarquín, y la
Mba. Kathia Sehtman rectora de la Universidad del Valle (UNIVALLE) con el objetivo de lograr metas
de crecimiento orientadas al beneficio nacional y desarrollo humano del país, unificando esfuerzos
de colaboración en la implementación del Programa Formación de Competencias para Jóvenes en
Nicaragua.

3

ANEJA-PROYECTO CORAZÓN

La Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA) suscribió un convenio marco de
colaboración con la Organización Proyecto Corazón, Perú (PC, Perú). La ceremonia se llevó a cabo
en modalidad virtual el día 10 de septiembre del 2021 y contó con la participación del presidente de
PC, Perú, Ing. Henry Paredes Vílchez, la presidenta de ANEJA Lic. Bertha Mojica Jarquín, Ex becarios
miembros de ANEJA y beneficiarios de los proyectos ejecutados por PC, Perú. Por parte de JICA
participó el Sr. Akihiko YAMADA representante asistente JICA, Nicaragua.

El objetivo principal del presente convenio es establecer el marco de cooperación interinstitucional
entre Nicaragua y Perú que permita realizar acciones conducentes a la cooperación mutua en
materia del fortalecimiento organizacional, en educación, formulación de proyectos y gestión
que contribuyan al desarrollo provincial y regional.
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En el marco del cumplimiento de los objetivos planteados en dicho convenio se llevaron a cabo
4 conferencias virtuales, quedando pendiente el acompañamiento de un proyecto para mejorar
la calidad de vida de la zona rural de Lambeyeque, Perú.

“…amigos de ANEJA, me dirijo a ustedes para agradecerles de todo corazón todas
las excelentes, maravillosas, pero sobretodo muy educativas capacitaciones que
nos han brindado junto a su equipo de profesionales, que para todos nosotros
miembros de nuestra organización, nuestros socios, padrinos y todos los que
integramos esta maravillosa organización social ha sido de mucha, mucha ayuda”
Melissa Villalobos, Coordinadora General Proyecto Corazón

Dr. Haruo Yamaki: Una historia que inspira
El Dr. Haruo Yamaki vino a Nicaragua hace
35 años con el anhelo de ayudar al pueblo
Nicaragüense ya que debido a la guerra
interna que se vivía en esa época existía una
escasez de medicamentos y a través de la
Medicina Oriental logró buenos resultados
en atención a la población.
Debido a que no se conocía en ese tiempo
sobre la Medicina Oriental su aceptación
tuvo un proceso lento, sin embargo, poco a poco y de boca en boca aumentó su credibilidad.
Esto provocó que el Dr. Haruo lograra aperturar nuevas clínicas en El Viejo, Somotillo, Puerto
Cabezas, Bluefields, Estelí y dentro del Ingenio San Antonio. Estimando que cada año se atendían
a más de 30 mil pacientes con diversas enfermedades.
Después de 5 años de estar practicando y capacitando en temas de Medicina Oriental firma un
convenio con MINSA central para introducir la Medicina Oriental como un complemento de la
Medicina Occidental, que ayude a los enfermos de una manera más integral. Este fue un gran
triunfo para la medicina oriental a nivel de Latinoamérica, pues Nicaragua se convierte en el
primer país en reconocer los beneficios y bondades de esta praxis como una medicina alternativa
que ayudara al pueblo.
Al ver la demanda que existía por conocer más de la Medicina Oriental y la capacitación de más
personas, con el apoyo del gobierno del Japón, en 2004 se apertura la Universidad de Medicina
Oriental Japón-Nicaragua, que hasta la actualidad es el único centro de Estudios Superiores
que existe a Nivel de Latinoamérica, y se caracteriza por realizar una gran labor social desde el
2009 con el programa de capacitación para discapacitados visuales, con el fin de contribuir al
desarrollo integral del país y la superación personal de sus beneficiarios.
En la actualidad el Dr. Haruo continua con su labor de servir al pueblo nicaragüense a través
de la atención en las clínicas, donde atiende entre 15 a 30 personas diario, debido al orgullo y
satisfacción que siente de haber podido transferir sus conocimientos con Nicaragua y que está
fuera bien aceptada.

MENSAJE A LOS EX BECARIOS:
“…cada vez son más personas que viajan a Japón, pero ese conocimiento no debe
quedar solo en su experiencia…” “…debemos de caminar juntos, avanzando, se debe
de hacer algo no solo quedarse con el conocimiento, si no realizar actividades que
regresen ese beneficio a Nicaragua”.
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Reconocimiento a la labor
de aneja
Reconocimiento por Universidad de Medicina Oriental, Japón-Nicaragua
En la ceremonia de graduación de la Universidad de Medicina Oriental, JapónNicaragua, representada por el Dr. Haruo Yamaki, se hizo entrega de un
reconocimiento por la valiosa contribución y apoyo a la difusión de la Medicina
Oriental en Nicaragua a la Embajada del Japón , a través del señor Embajador
Kazuhito NAKAMURA, a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
, a través del representante de JICA en Nicaragua, señor Hashime TAKASAGO y
a la Asociación Nicaragüense de Ex becarios del Japón (ANEJA ), a través de la
presidenta de la Asociación, señora Bertha Mojica Jarquín.
Está ceremonia se llevó a cabo el día 25 de febrero del 2021 en las instalaciones
del parque japonés en presencia de los graduandos de esta universidad.

El rincón del ex becario
El Ing. Alejandro Urbina ha compartido de manera integral los conocimientos
adquiridos en el curso “Cleaner Production for Latin American Factory”
impulsado por JICA en el año 2011.
Expresa que el haber tenido la oportunidad de conocer una potencia
mundial, ver el desarrollo tecnológico y vivir la experiencia de un tsunami
fueron los puntos de partida que reestructuraran su forma de pensar y se
reinventara de manera completa, consiguiendo el ímpetu para aportar al
desarrollo del país mediante la transferencia de conocimientos.
Originario de la ciudad de granada, desde niño conoció su pasión el trabajo duró y el deseo de conocer
más sobre los procesos, se convirtió en Ingeniero Industrial con un postgrado en Producción más limpia
en JAPON y una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollos (UNI), además de tener más de 20 años
de experiencias y haberse especializado en la práctica, en temas de mejoras de procesos productivos e
implementación de sistemas de exportación e importación para PYMES. En la actualidad presta sus servicios
a la comunidad como voluntario para trabajar con jóvenes con problemas controlantes y transfiriendo los
conocimientos adquiridos en Japón a través de talleres y conferencias organizados por ANEJA.
Todo esto lo llevó a realizar una sinergia con la misión que tiene ANEJA brindando talleres, conferencias y
proyectos que empoderan a las Mipymes para que realicen cambios positivos, fomentando la cultura la
curiosidad, el ingenio, la creatividad y las ganas de crear flujos nuevos, sin que los colaboradores tengan
temor a romper los procesos actuales.
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“Mi Pasión: Ayudar y Compartir en los distintos procesos
de la vida (Personales y profesionales), así como tratar
de implementar las metodologías y filosofías de mejoras
continua. Soy proactivo y me gusta mantenerme en
constante aprendizaje, por lo que estoy finalizando el
nivel 4 de TPS (Toyota Production System) para optar a
instructor certificado en TPS.”

“El hecho de hacer todo
con excelencia y dedicación,
considerando el trabajo
como un sistema en el que
todos jugamos un papel
importantísimo dentro del
engranaje social.”

Alejandro Urbina

Alejandro Urbina

Ejercitemos nuestra mente
Vertical
1 Acción de solidaridad hacia otras personas
4 Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto positivo de ella.
6 Nación insular del océano Pacífico con densas ciudades, palacios imperiales, parques nacionales montañosos y
miles de santuarios y templos
8 Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo.
10 Referencia a un proceso en desenvolvimiento
Horizontal
2 Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia
3 Comprende un conjunto de acciones en distintos niveles realizadas para el desarrollo, aprovechamiento, uso,
modificación y la difusión de nuevos conocimientos y tecnologías
5 Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a
una época, etc.
7 Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las
cosas.
9 País de América Central ubicado entre el océano Pacífico y el mar Caribe, conocido por su espectacular territorio
con lagos, volcanes y playas.
1
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