
Palabras Excelentísimo Embajador del Japón en Honduras 

Señor Norio Fukuta 

Acto de Firma Proyectos de APC (29/01/2021) 

 

1) Es un gran honor para mí, representar al gobierno del Japón en ocasión 

de suscribir en esta fecha 6 proyectos de cooperación para el 

fortalecimiento de las áreas de educación, salud, y la atención a 

emergencias en Honduras. 

 

A través del Programa APC, el Gobierno del Japón acompaña las 

iniciativas y esfuerzos de los municipios, ONGs e instituciones que velan 

por el desarrollo del país en armonía con la Agenda 2030. 

 

2) El Japón, reconoce los esfuerzos de Honduras para luchar contra la 

extensión de la pandemia del COVID-19, la recuperación de la actividad 

económica y la reconstrucción de las zonas dañadas por el paso de las 

tormentas ETA y IOTA. 

 

En este sentido, para Honduras, el año 2021 será el año de la recuperación 

y la reconstrucción de dichas calamidades. 

 

Y el Gobierno del Japón ya ha hecho contribuciones no reembolsables en 

total alrededor de 15 millones de DÓLARES para covid19 y ETA e IOTA, 

pero se propone brindar más apoyos y cooperaciones al país para que 

Honduras pueda lograr esa meta, así mismo garantizar la seguridad humana 

y el desarrollo socio-económico sostenible de las comunidades de 

Honduras. 

  



3) Los proyectos que se van a firmar hoy son las primeras cooperaciones 

del Programa APC que oficializamos este año. 

 

Dentro de los proyectos firmados, se implementarán 4 proyectos en el 

sector de educación; los proyectos de los municipios de La Encarnación 

(Ocotepeque), Marale (FM) y Nacaome (Valle), consisten en ampliar y 

reparar Centros Educativos Básicos para el mejoramiento de los espacios 

pedagógicos donde se atienden a cientos de estudiantes, mientras que en 

San Antonio de Flores (El Paraíso) se construirán instalaciones completas 

para un instituto. 

 

El Gobierno del Japón ha apoyado alrededor de 160 escuelas a nivel 

nacional en los últimos 16 años, como parte del "Programa Cien Sacos de 

Arroz. 

 

Además me gustaría mencionar que el gobierno del Japón apoya 

financieramente un proyecto del BID para la reapertura de las escuelas en 

Honduras. 

 

Espero que, en cooperación con el programa de reapertura, estos 4 nuevos 

proyectos fortalezcan el entorno educativo de este país. 

 

4) También se ejecutará un proyecto del sector de salud con el cual se 

ampliará y reparará el Centro de Salud de Goascorán (Valle), este será 

nuestro 74 centro de Salud que es beneficiado a través del programa APC. 

 

5) Por su parte, al Cuerpo de Bomberos de Honduras, se donarán desde 

Japón 3 camiones de bomberos reciclados que serán previamente 

acondicionados y equipados con el apoyo del Gobierno del Japón. 



Y me gustaría mencionar que, dentro de los tres camiones, dos serán 

donados por la Alcaldía de Katashina, ciudad anfitriona para la delegación 

hondureña de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Creo que este es uno de 

los buenos ejemplos de la amistad entre nosotros. 

 

6)  Dichos proyectos constituyen una cooperación del Japón por más de 14 

(catorce) millones de lempiras para mejorar las condiciones de las 

comunidades beneficiadas. 

 

Con estas primeras cooperaciones materializadas del presente año, el 

Gobierno de Japón está preparando más proyectos que contribuirán a la 

seguridad humana, el desarrollo socio-económico sostenible, y la 

reconstrucción de Honduras. 

 

7) Para finalizar, quisiera expresarles que el Gobierno del Japón continuará 

acompañando el desarrollo de Honduras a través de los proyectos APC y 

sus demás programas de cooperación para consolidar y estrechar aún más 

los lazos de amistad con esta bella nación. 

 

Muchas gracias. 

(Fin) 


